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editorial · 

Conocer otros idiomas, 
vinculo multicultural 

El aprendizaje de lenguas extranjeras ha tenido un crecimiento sin 
precedentes en los últimos años. Este crecimiento se ha visto 
impulsado por la exigencia de estrechar relaciones económicas, 

culturales y académicas con diferentes países a nivel mundial. 

En este contexto, cada vez se evidencia más la necesidad de conocer 
otros idiomas como el alemán, francés, italiano o mandarín, además del 
inglés. Una segunda lengua es el vehículo más eficaz para establecer 
víncu~os multilaterales de distinta índole. Como afirmó Crystal de 
Cambridge University Press, "nunca ha habido una época en que tantas 
naciones necesitaran hablarse entre sí. Nunca ha habido una época en que 
taAta gente haya querido viajar a tantos lugares". 

Es así como la Universidad del Norte ha emprendido, desde hace varios 
años y en el marco de su proyección institucional, una agresiva estrategia 
para ampliar y fortalecer la oferta de diferentes programas de lenguas. Hoy 
el inglés, francés, alemán, italiano y mandarín hacen parte de los cursos 
ofrecidos en nuestro Instituto de Idiomas, que mediante programas 
académicos ajustados a los niveles establecidos por el Marco Común Europeo 
de Referencia para lenguas - cuyo fin es proporcionar una base común para 
la elaboración de programas de lenguas-, brindan herramientas efectivas 
para el multilinguismo. 

A su vez, el Instituto de Idiomas participa activamente en el programa 
lanzado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) Colombia Bilingüe 
2004- 2019. Esta iniciativa apunta a que el país pueda desarrollar la 
capacidad de sus ciudadanos de manejar por lo menos una lengua extranjera 
en un mediano plazo para participar activamente en el contexto mundial. 

Estas estrategias de fortalecimiento del Instituto de Idiomas se apoya 
además en un cuerpo docente robustecido con profesores nacionales e 
internacionales idóneos que cuentan títulos de maestría en enseñanza de su 
lengua a extranjeros. Este año se cuenta con un profesor de mandarín de la 

. Universidad de TianJin, un profesor alemán de la Universidad de Mainheim, 
cinco profesores americanos con maestría de prestigiosas universidades 
americanas y dos profesores ingleses, además de tres asistentes de lenguas 
que apoyan los procesos académicos. 

Todo ello soportado en el ambiente multicultural que ofrece la 
Universidad a sus estudiantes; el contacto con estudiantes extranjeros y la 
posibilidad de los nuestros para estudiar en universidades extranjeras a 
través de los más de 60 convenios interinstitucionales; las cátedras y 
conferencias en diferentes idiomas y con temáticas de interés general" 
contextualizadas en el marco de la globalización y las actividades culturales 
que dan a conocer e integran sin duda la diversidad de saberes necesaria 
para el proceso de formación profesional. 

Conocer otras lenguas y compartir con otras culturas desarrolla la 
memoria, aumenta la capacidad de autoevaluarse, disminuye el 
etnocentrismo, promueve la negociación de significados, genera nuevos 
aprendizajes. Por lo tanto es imprescindible tanto a nivel personal como 
profesional ir a la vanguardia de las tendencias mundiales con la adquisición 
de una segunda lengua. Es el momento. • 



Y.lt ?Jr 
• 

COLCIENCIAS 
COLOMBIA 

Organización 
Mundial de la 
Propiedad Intelectual 

El 17y18 de mayo se reunió, en el 
Coliseo Los Fundadores de 
nuestra Institución, un grupo de 

expertos en propiedad intelectual, 
innovación y políticas de ciencia y 
tecnologías con el objeto de analizar 
el papel de la propiedad intelectual 
en el marco de la creación de 
capacidades tecnológicas nacionales, 
la relación con sistemas nacionales de 
ciencia , tecnología e innovación, la 
dinámica de la transferencia nacional 
e internacional de tecnología y la 
relación con las políticas sectoriales, 
los tratados de libre comercio y los 
convenios internacionales. 

Durante la reunión Geoffrey Yu , 
director adjunto de la Ompi, ofreció 
apoyo al Gobierno colombiano y al 
sector privado en materia de 
propiedad intelectual como elemento 
clave para el desarrollo económico 
renovable. Yu explicó que en los 
últimos años, la OMPI ha ofrecido en 
nuestro país capacitación a diversos 
sectores, especialmente al Gobierno 
y a Colciencias, con el fin de 
capacitar al personal de las oficinas 
de derecho de autor, especialmente 
en las áreas de sistematización, 
tecnología de hardware y software. 
Hizo además un llamado, ya que en 
Colombia la cifra de solicitudes de 
patentes es muy baja , 1. 500 
solicitudes, frente, a por ejemplo, 
Sudáfrica que es de 10 mil solicitudes 
y a Corea, que es de 1150 solicitudes 
al año. 

La finalidad de la reunión fue 
proponer recomendaciones, por un 
lado, para el diseño de políticas en el 
ámbito institucional, en el sector 
productivo y en el sistema de 
investigación e innovación y, por otro 

eventos internacionales 

Para dar a conocer las novedades en materia de propiedad intelectual, se llevó a cabo 
una rueda de prensa a la cual fueron convocados los periodistas de la región, quienes 
recibieron la respuesta a sus inquietudes de parte de los académicos e investigadores 
principales del evento. 

Expertos recomiendan 
políticas en 
propiedad intelectual 

lado, para la formulación de un 
plan estratégico de propiedad 
intelectual. 

LaOMPI 
La Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) es una 
organización internacional dedicada a 
fomentar el uso y la protección de las 
obras del intelecto humano. Dichas 
obras -la propiedad intelectual 
amplían las fronteras de la ciencia y la 
tecnología y enriquecen el mundo de la 
literatura y de las artes gracias a su 

importante en la mejora de la calidad 
de vida y su disfrute, además de 
generar riqueza para las naciones. 

Con sede en Ginebra (Suiza), la 
OMPI es uno de los 16 organismos 
especializados del sistema de 
organizaciones de las Naciones 
Unidas. Tiene a su cargo la 
administración de 23 tratados 
internacionales que abordan diversos 
aspectos de la protección de la 
propiedad intelectual. La 
Organización tiene 183 estados 
miembros. • 

El evento, promovido por la Organización de la Propiedad Intelectual, 
OMPI, , contó con la participación de Geoffrey Yu, director general 
adjunto de la Ompi; Marco Alemán, administrador principal Programa 
Oficina de Desarrollo Económico para América Latina y el Caribe de la 
Ompi; Felipe García Vallejo, director de Colciencias; Clara de Jaimes, 
de la Superintencia de Industria y Comercio (Sic); Heetae Kim, juez 
administrativo de patentes de la Oficina Coreana de Propiedad 
Intelectual (Kipo); Fernando Zapata López, director General de 
Derechos de Autor (Onda); Javier Gómez, director de vinculación 
científico-tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), María del Pilar Noriega, 
directora técnica Instituto Colombiano del Plástico y el Caucho de 
Medellín, entre otros. 

D 



eventos nacionales 

Con el propósito de actualizar e 
impulsar los estudios en temas 
relacionados con la filosofía 

contemporánea, la Universidad desde 
su departamento de Humanidades y 
Filosofía, organiza con regularidad 
eventos académicos que buscan 
mantener a los educadores y 
estudiantes de filosofía en contacto 
con los temas de su interés. 

Coloquio de 
Antropología Filosófica 
Los días 3 y 4 de abril se realizó el 
Coloquio de Antropología Filosófica, 
que tuvo como invitado central a Ernst 
Tugendhat, filósofo alemán ganador 
del premio Meister Eckhart, autor de 
Lecciones de ética y El libro de Manuel 
y Camita, quien desde su pensamiento 
se ha centrado en el estudio y 
reflexión de la moral. 

Sus intervenciones plantearon su 
propuesta de una trilogía sobre 
"Antropología Filosófica". En la 
primera sesión trabajó el concepto de 
la antropología filosófica, que 
significa el conocimiento del hombre a 
la luz de la filosofía, la esencia del 
hombre (cuerpo y alma); en la 
segunda sesión el tema a tratar fue 
Libre arbitrio y determinismo, en 
donde pregunto por la naturaleza 
fundamental del ser, y lo que 
diferencia al ser humano de todos los 
demás seres. En la tercera sesión 
Tugendhat revisó El problema de una 
moral autónoma, todo lo que conlleva 
en el hombre la posibilidad de decidir, 
de existir, el por qué' y para qué, la 
racionalidad del "yo". 

" ;. ! 

Segunda 
promoción de 
la Especialización 
en Filosofía 
Contemporánea 
En el marco del segundo lanzamiento 
de especialización en Filosofía 
Contemporánea la Universidad invitó 
al filósofo Luc Delannoy, especialista 
en fenomenolo~ía, hermeneútica y 
neuromusicologia, quien dictó la 
conferencia 'Conciencia Musical' y 
dirigió el 'Seminario de Introducción a 
la Filosofía de la Música' durante los 
días 2, 3 y 4 de mayo. 

Delannoy sostuvo en sus 
intervenciones que la música es una 
facultad inherente a la naturaleza 
humana y no una capacidad adquirida, 
sin negar las funciones culturales y 
sociales que cumple el arte sonoro. 
Desde hace 15 años se adentró en el 
estudio y la aplicación de las 
neurociencias, especificamente de la 
neuromusicología, campo que permite 
entender cómo funciona el 
aprendizaje y proponer métodos de 
enseñanza distintos, así como evitar 
problemas físicos, motores o 
neurológicos. Uno de sus retos es 
"demostrar científicamente que la 
música es indispensable para la 
sobrevivencia del ser humano, tanto 
como respirar y comer". 

Las apreciaciones de éste filósofo 
belga son el punto de partida de 
nuestros investigadores para explorar 
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innovadoras 
formas de enseñar la 

filosofía, de forma lúdica, 
utilizando nuevas pedagogías, en 

este caso, la música para obtener 
buenos resultados, despertar 
inquietudes e interés en mucha 
gente. 

1 Jornada de 
Filosofía Política 
El 6 de junio se realizó la 1 Jornada de 
Filosofía Política, con el tema 
central: Historia y contemporaneidad 
de la democracia. La jornada convocó 
a profesionales y estudiantes, 
principalmente de humanidades, 
quienes se mostraron inquietos frente 
a las temáticas propuestas dirigidas 
por conferencistas nacionales e 
internacionales. 

Algunas de las conferencias 
fueron: La filosofía y su pasado; Ja 
critica de la política y el sujeto de la 
democracia, a cargo de Patrice 
Vermeren, profesor de la Universidad 
de París VIII, miembro fundador del 
Colegio Internacional de Filosofía y 
del Corpus de las obras filosóficas en 
francés; Las paradojas de la nueva 
ciudadanía: neolibera/ismo y política 
en América Latina, por Susana 
Villavicencio, profesora de la 
Universidad de Buenos Aires, autora 
de varios libros en el tema. • 
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Con el objeto de rescatar la 
función social de la educación , 
repensar el quehacer educativo 

y formativo en los diferentes sectores 
de la sociedad y revisar las prácticas 
que impactan la formación del futuro 
ciudadano responsable , ético y 
moral, el Instituto de Estudios 
Superiores en Educación , IESE, 
realizó el 19 y el 20 de mayo el 
Congreso "Formando Niñ @, 
construyendo país". 

Temáticas 
Los expertos tocaron temas como: 
construir país a partir de la atención y 
formación del niño, intervención 
durante la crisis en la infancia; formar 
niños para construir país, las nuevas 
tecnologías en educación y formación 
del niño; la educación espiritual y el 
proyecto de vida, y la construcción de 
una cultura investigativa en el mundo 
infantil y juvenil. Igualmente, se 
dieron a conocer los resultados y la 
aplicación del Programa Pisotón como 
aporte a la salud integral del niño en 
el espacio escolar. 

Los conferencistas: José Amar 
Amar, Ph.D. en Psicología Social de la 
Columbia Pacific University, consultor 
de UNESCO, UNICEF e investigador 
asociado a la Fundación Bernard Van 
Leer de Holanda; Marco Raúl Mejía, 
filósofo de la Universidad Javeriana 
con Maestría en Desarrollo Humano, 
director de la Expedición Pedagógica 
Nacional y director Programa Ondas 
Colciencias; Freddy Sánchez Pérez, 
médico de la Universidad de La 
Habana, Cuba y especialista en 
Psiquiatría del Instituto Superior de 

eventos nacionales 

El Congreso reunió a académicos, educado~es , inve~tigadores, representantes de los 
diferentes estamentos sociales, padres de fam1l1a y estudiantes interesados en el campo de la 
educación. 

CONGRESO DE EDUCACIÓN 

Formando Niñ@, 
construyendo país 
Ciencias Médicas de La Habana, Ana 
Rita Russo, Ph.D. en Filosofía y 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Salamanca, autora y 
directora del programa Educación y 
Desarrollo Psicoafectivo " PISOTON"; 
padre Alberto Linero, Magíster en 
Comunicación de la Universidad 
Javeriana y Especialista en 
Negociación y Manejo de Conflictos y 
Fernando lriarte , psicólogo, Ph .D. en 
Educación de la Universidad de 
Salamanca. 

En el marco del evento se realizaron 
los siguientes talleres : Reggio 
Emilia : Un Modelo Educativo para 
formar ciudadanos; Aportes 
de las TICs al desarrollo de 

Far manda . ,,,,,. 
nana 
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las TICs al desarrollo de los Procesos 
de Pensamiento en los Niños; La clase 
para pensar en matemáticas; 
Estrategias para la Investigación en la 
escuela; La Música y las necesidades 
educativas especiales en el aula ; El 
ambiente como tercer educador; 
Filosofía para niños.• 

.. Camtr~nda , 
paas 



egresados 

Alfredo Diazgranados 
director de la Cámara de 
Comercio haciendo entrega 
del pergamino de 
reconocimiento al rector 
Jesús Ferro Bayona. 

Uninorte 
en Santa 

Marta 

El 25 de mayo se llevó a cabo la 
presentacion de la Oficina del 
Egresado en la ciudad de Santa 

Marta, acto al cual asistieron más de 
600 exalumnos de pregrado y 
postgrado , acompañados de 
directivas, profesores y funcionarios 
de la Institución. 

Durante el evento, el rector, 
Jesús Ferro Bayona, recibió de manos 
de Alfredo Diaz Granados, director 
ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Santa Marta, un reconocimiento a 
la Universidad del Norte por los 40 
años de fundación de la Institución y 
los nexos con la ciudad de Santa 
Marta, como invaluable apoyo a la 
formación de los profesionales de la 
región. 

En su presentacfón, el rector se 
refirió al interés de la Universidad por 
conocer las expectativas de sus 

Enrique Vengoechea; Alfredo Diazgranados Caballero, presidente de 
la Camara de Comercio de Santa Marta; Simón Solano y María 
Gutierréz De Píñeres, gerente del Banco de Occidente. 

Los egresados Andrea Solano, Mónica 
Valverde, Celina Anaya 

egresados y al compromiso de la 
Institución por mantener su calidad 
educativa, impacto social y trabajo 
por el beneficio y el progreso de la 
Costa Atlántica·• 

Luis Posada, egresado de Comunicación 
Social, junto a Alma Lucía Diaz Granados, 
vicerrectora Administrativa, Guillermo 
Manjarrés y Luz Elena Visbal 



egresados 

Egresados en Bogotá 
RETOS, EXPERIENCIAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La Oficina del Egresado y la 
Asociación Cívica Barranquillera 
ACIBA realizaron el 15 de junio en 

el Club de Bridge Almirante Colón en 
Bogotá, la tertulia "Retos y 
experiencias de Responsabilidad 
Social" . La conferencia a cargo de 
Pablo Gabriel Obregón Santo 
Domingo, préiSidente de la Fundación 
Santo Domingo y Miembro del Consejo 
Directivo de la Universidad del Norte, 
contó con la asistencia de 74 
egresados residentes en Bogotá. • 

A la derecha, Eusebio Carbó, 
Director ejecutivo de Aciba ; 
Magali Barvo de Martin 
Leyes; Javier Cera Barraza, 
vicepresidente de la Junta 
Directiva de Aciba y Maria 
Eugenia Ospina. 

Los egresados conocieron la Agenda Común 2020 

La Oficina del Egresado llevó 
acabo la tertulia "AGENDA 
COMÚN 2020: Una herramienta 

de desarrollo competitivo para 
Barranquilla" dirigida por el ingeniero 
Javier Páez Saavedra, decano de la 
División de Ingenierías de la 
Universidad del Norte. 

La conferencia se realizó en 
Cartagena el 18 de mayo en el Club 
Cartagena y, a su vez, en Bogotá en el 
Club de Bridge Almirante Colón, con En las fotos, los egresados Orlando Bustillo y Diego Espinosa y una panorámica del evento y el 
la asistencia de más de 50 egresados ingeniero Javier Páez, durante la conferencia en Cartagena. 
en cada uno de los eventos. • 

Actualiza tus datos y viaja a Panamá 

La Oficina del Egresado realizó el 
pasado 21 de junio el sorteo de 
dos tiquetes ida y regreso a 

Panamá entre los egresados de 
pregrado y postgrado que 
actualizaron sus datos en el portal de 
egresados. En el sorteo resultó 
favorecido el egresado del programa 
de Administración de Empresas, Mario 
Marino Villa (1985). 

El sorteo contó con la presencia 
de Ana Cristina Larsen, gerente 
regional de AVIATUR; J1¡1an Galeano, 
auditor general; Javier Cantillo, 
director de la Oficina Jurídica; 
Emelina de Buitrago, directora de 

Extens i ón ; Sara Elena Pl ata, 
Representante de los egresados en el 
Comité Asesor; Amelia Carbonell , ex
directora de la Oficina del Egresado y 
un grupo de egresados, funcionarios y 
directivos de la Institución que se 
unieron al sorteo. 

La campaña: "Actualiza tus 
datos y viaja a Panamá" , se realizó .. 

del 20 de abril al 20 de junio del 
presente año. En estos dos meses 
cerca de 5. 100 Egresados de pregrado 
y postgrado diligenciaron el formato 
electrónico de actualización de 
datos, el cual fue ampliado para · 
tener un mayor conocimiento del 
perfil de nuestros exalumnos y 
conocer de cerca sus intereses y 
necesidades para brindarle un mejor 
servicio. 

La campaña contó con el 
patrocinio de la empresa AVIATUR 
S.A, empresa líder y pionera en la 
promoción del turismo nacional e 
internacional. • 



eventos institucionales 

Comunicación en la 

Tribuna Académica 

El vicerrector académico, Alberto Roa , 
durante la instalación del evento. 

'' T:elenovela Colombiana: Un 
relato que reivindicó las 
identidades marginadas" y 

"Barreras y oportunidades para la 
participación de los usuarios en el 
control de la calidad de los servicios 
de salud: Un estudio de caso en 
Colombia", fueron los temas de las 

Humanas y Sociales, José Amar Amar, 
y el comentarista invitado fue el 
comunicador social Alfredo Sabbagh, 
Máster en Teoría y Práctica del 
documental creativo de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
y jefe del Departamento de 
Comunicación Social. • 

investigaciones que desarrollaron los .-------------------, 
profesores Ana Cecilia Cervantes y El Programa Tribuna Académica 
Mario Mosquera del programa de tiene como finalidad difundir a la 
Comunicación Social y Periodismo de comunidad académica de la 
la Universidad. Sus conclusiones Institución y a la sociedad en 
fueron expuestas al público el pasado general, los resultados de los trabajos 
27 de abril, en el programa de Tribuna de investigación realizados por . los 
Académica: aportes al Conocimiento. profesores que hacen parte del Plan 

de Formación de la Universidad, para 
Ana Cecilia Cervantes es Máster la obtención de títulos de doctorado y 

en Guiones para Documentales, maestría. A la vez, el programa 
Ficción y Multimedia de la propicia el diálogo al más alto nivel 
Universidad de Bergen, Noruega, y sobre temas científicos, tecnológicos 
Mario Mosquera es Ph.D. en Salud y humanísticos fomentando el 
Pública con énfasis en Comunicación acercamiento de estudiantes, 
y Salud de la Universidad de Londres. profesores y la comunidad en ~eneral 

alrededor de tópicos de interes para 
El programa fue instalado por el la sociedad. 

decano de la División de Ciencias 

CÁTEDRA 
COLOMBIA 

11 



e on el propósito de formar líderes 
con compromiso ciudadano, que 
trabajen por generar actitudes 

de cambio para mejorar la 
comunidad, comenzó la preparación 
de la 1 promoción del programa 
Cátedra Barranquilla: Liderazgo 
Universitario Siglo XXI, impulsado 
desde la oficina de Bienestar 
universitario de la Institución. 

Hasta 2005 han culminado la 
cátedra aproximadamente 500 
estudiantes de los diferentes 
programas de pregrado, quienes han 
sido seleccionados por su potencial 
académico y liderazgo. Para esta 
promoción, 70 estudiantes conforman 
el grupo que se reunirá una vez al mes 
para desarrollar los módulos que 
componen el plan de estudios, 
alternando conferencias con talleres, 
paneles, foros y debates. 

En estos módulos se contemplan 
temas como Siglo XXI: Una nueva era 
del liderazgo, Visión de Colombia: 
temáticas y probl,emáticas a 
considerar para el siglo XXI, Visión de 
la Región Caribe colombiana y 
posibilidades de desarrollo; 

Democracia y cambio social, Paz y 
convivencia ciudadana , cultura 
política; El liderazgo y sus campos de 
acción en nuestro contexto , El 
liderazgo de Uninorte frente a nuestra 
realidad. 

Durante las sesiones de trabajo, 
los jóvenes demuestran gran interés 
por discutir temas la sociedad , como la 
política, el desarrollo, el bienestar 
social, entre otros. Además, existe un 
interés especial por compartir 
experiencias personales que 
enriquezcan la formación de los otros. 

Según Gina Pezzano, directora de 
Bienestar Universitario, "el objetivo 
de la Cátedra es sensibilizar a los 
jóvenes universitarios en las 
problemáticas propias de nuestro 
contexto y motivarlos a que participen 
en los procesos de transformación y 
cambio social. Ellos han adelantando 
proyectos de trascendencia y año tras 
años los grupos han hecho un recorrido 
por Barranquilla, identificando lugares 
de los cuales se sienten orgullosos y 
otros donde identifican ciertas 
problemáticas que necesitan 
intervención ; con base en esto inician 
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un proyecto para mejorar el entorno. 
Pezzano aseguró que el tema de 
cultura ciudadana es una 
preocupación por parte de ellos: Los 
jóvenes han expresado que la ciudad 
carece de cultura y han propuesto 
múltiples proyectos que buscan 
incentivar la responsabilidad social; 
Igualmente, están preocupados por la 
escasez de lugares de recreación para 
jóvenes , las dificultades de l 
transporte público, el estado de 
algunas calles, la inseguridad. Han 
expresado el deseo de que existan 
lugares en donde se redimensione el 
concepto de ecología. 

Este año, explica la directora, se 
esta haciendo una innovación a la 
Cátedra Barranquilla dándole más 
fuerza al tema de responsabilidad 
social y trabajo voluntario. Para esto, 
los jóvenes tendrán la posibilidad de 
ingresar a colaborar en 
organizaciones no gubernamentales, 
para de esta manera adentrarse en la 
problemática social que afecta a 
muchas personas. 

Así, mediante charlas y debates, 
los estudiantes van construyendo un 
carácter encaminado a la 
construcción de una sociedad mejor 
para todos. Pero también hay una 
formación base que parte desde 
temas como ética y liderazgo, 
responsabilidad social y perfil 
histórico de Colombia. Esto se 
refuerza con el desarrollo de temas 
como el Documento Visión Colombia 
2019 o las posibilidades de desarrollo 
en la Región Caribe, proporcionan 
una visión de nuestro futuro próximo. 

Estas propuestas, las socializa la 
Oficina de Bienestar cor. los 
funcionarios de la Alcaldía de 
Barranquilla y algunas de ellas han 
sido puntos de partida de campañas 
institucionales y ciudadanas que se 
emprenden para mejorar el 
comportamiento ciudadano y la 
convivencia en el espacio público.• 



actualidad 

Por Néstor Garza 
Profesor investigador del Instituto de estudios 
Económicos del Caribe - Universidad del Norte 

• Qué tipo de imágenes se le vienen 

l a la mente cuando se hace uso del 
término "ciudad"? Posiblemente 

cuando alguien piensa en una ciudad 
concibe un espacio con una densidad 
poblacional relativamente elevada, 
caracterizado en consecuencia por la 
abundancia de edificaciones de altura 
considerable. 

Dicha característica debe ser 
'.elacipna~ entonces en forma 
rnequ1voca con una permanente 
cercanía física de las personas, léase, 
calles, parques, escaleras y 
ascensores, saturados de personas y 
el andamiaje material 
correspondiente a sus actividades 
cotidianas. Pero además de este tipo 
de representación, ¿Qué clase de 
realidad sensorial refleja el concepto 
de ciudad? icontaminación, stress, 
congestión, o incluso un cierto nivel 
de desconexión a nivel espiritual 
entre el hombre y la naturaleza? 

Ello porque es un hecho que la 
ciudad es un fenómeno artificial, que 
ocupa un lugar en el espacio hace 
relativamente poco tiempo y que su 
proceso de implantacion ha sido 
sobremanera acelerado y violento. 

Ahora bien, siendo así de negativa 
la lectura que sobre el fenómeno de la 
ciudad pueden llegar a hacer los 
habitantes, ¿Qué explica las actuales 
dimensiones del fenómeno urbano a 
nivel mundial y por qué razón 
continúa y se expande el proceso 
global de urbanización? 

Dentro de las múltiples 
explicaciones que se pueden entregar 
a esta pregunta, la ciencia económica 
aporta una de las más razonables, 
parafraseando a Braudel: Las 
ciudades son como transformadores 
eléctricos que potencian y 
distribuyen la energía inherente al 
régimen global de acumulación 
capitalista. En el mismo orden de 
ideas, la literatura anglosajona sobre 
el particular le da a las ciudades el 
carácter de Engines of Growth, 
coágulos, asociaciones involuntarias 
para la cooperación social en gran 
escala, y en ese orden de ideas, 
indispensables para el auge y 
consolidación material de las 
sociedades contemporáneas. 

Siendo entonces las ciudades el 
espacio por excelencia para las 

Y NUESTRO FUTURO REGIONAL COMÚN 
oportunidades y el progreso material, 
la mala fama que les precede se 
encuentra enraizada en una 
imposibilidad crónica para afianzar las 
ventajas de su éxito. Así por ejemplo, 
su productividad incrementada choca 
con las posibilidades del contexto 
natural para soportar su creciente 
utilización de recursos, o la facilidad 
que ofrecen para el contacto 
permanente entre grandes cantidades 
de agentes y que se encuentra en la 
base de su dinamica comercial, se ve 
limitada porque las dimensiones del 
intercambio superan las capacidades 
del sistema de transporte. 

En ese orden de ideas una 
intervención consciente y colectiva 
sobre la estructura urbana para el 
transporte, se convierte en una 
herramienta de crucial importancia 
para garantizar que los logros de la 
ciudad se consoliden y ésta prospere 
en su carácter de Engine generadora 
de mayor crecimiento y bienestar para 
la población. 

Es por esta razón que el 20 de 
mayo nos reunimos en el auditorio de 
la Universidad del Norte en marco del 1 
Simposio sobre Economía y Ciudad: 
Nuestro Futuro Regional Común, 
organizado por FENADECO y el 
Instituto de Estudios Económicos del 
Caribe (IEEC) de la Universidad del 
Norte. En este evento compartimos 
reflexiones sobre la problemática de 
puertos y transporte con colegas de 
otras universidades de la región y del 
país. 
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El análisis del simposio se realizó 
en dos jornadas: 

En la primera jornada se dio a 
conocer de primera mano y en forma 
exclusiva para los asistentes al 
simposio, el macro-proyecto 
CASAQUILLA, una interesante 
propuesta para la cooperación en el 
Litoral Caribe, que encuentra asidero 
tanto en elementos legales como en 
el fenómeno de conurbación y la 
estructura geo-económica 
predominante en las tres ciudades 
principales de la costa. 

Seguidamente se realizó un 
bosquejo de la operación y 
características de los puertos de la 
región, destacando su carácter no 
competitivo, puesto que atienden a 
diferentes mercados en atención a 
sus características físicas, 
instalaciones y carga de 
compensación. 

Como complemento de las 
anteriores presentaciones, se realizó 
un reconocimiento del espacio para la 
competencia y cooperación por parte 
de proveedores de servicios de 
transporte integrado, cuando sus 
áreas de mercado se acercan 
geográficamente. 

En la segunda jornada se atendió 
a la presentación de un estudio sobre 
modalidades de provisión del 
transporte intra-urbano en 
Cartagena, altamente relevante dado 
el actual proceso de construcción del 
Sistema Transcaribe en dicha ciudad.• 



Lecciones de Prensa 
Lecciones de prensa es un espacio para fomentar la 

reflexión sobre el quehacer periodístico en nuestra región. 
Dir:igida a periodistas y estudiantes. 

La cátedra "Lecciones de Prensa" 
del Programa de Comunicación 
Social, desarrollada el martes 9 

de mayo, tuvo como invitado ?l 
periodista y escritor Javier Dano 
Restrepo, quien habló del desempeño 
que debe tener la prensa en el 
cubrimiento de las elecciones 
políticas. l!e. segunda parte de la 
conferencia estuvo a cargo de los 
estudiantes de Comunicación Social, 
que dieron a conocer los resultados de 
la investigación 'Una mirada al 
cubrimiento mediático de las 
elecciones presidenciales 2006', 
realizada bajo la coordinación de los 
profesores Pamela Flores, Jair Vega y 
Nancy Gómez, en el marco del 
Observatorio de Medios y Ciudadanía. 

Durante la charla, Restrepo 
habló de la importancia de no cruzar la 
línea entre el periodismo y la política. 
"Los periodistas llegamos a ser 
igualitos a los políticos si ejercemos el 
periodismo como un poder. Cuando se 
cruza la línea entre el periodismo y la 
política se pierde la identidad del 
profesional. Nos convertimos en 
voceros de un $rupo y se generan 
sospechas en el publico por una posible 
manipulación de la información", 
aseguró. 

Por otra parte, el periodista 
criticó la visión que tienen algunos 
egresados de periodismo sobre ejercer 
el periodismo sólo ingresando a laborar 
en grandes medios de comunicación. 

CENTRO CULTURAL CAYENA 

Javier Daría Restrepo 

Según Restrepo, esta es una falla que 
debe ser corregida por las 
universidades, pues éstas no están 
capacitando al profesional para formar 
su propia empresa. "La salida n<;> es 
capacitar a la gente para que este en 
los grandes medios de comunicación. 
Se nos ha metido en la cabeza que los 
únicos medios que tienen influencia 
son los medios grandes, cuando un 
medio alternativo bien organizado, es 
un medio que tiene una gran influencia 
en una comunidad y eso es definitivo 
para cambiar las cosas en la sociedad". 

Como conclusión de su ponencia, 
Restrepo dejó en claro que "la base de 
un periodista ético es ser una buena 
persona. No se puede mirar a las 
personas como un objetivo profesional. 
El mejor periodismo es el que se hace 
con sentido humano"• 

Periodismo y Literatura 

El miércoles 10 de mayo, el 
Centro Cultural Cayena realizó 
la conferencia "Periodismo y 

Literatura, su utilidad para narrarnos 
desde la cultura", que estuvo a cargo 
de la periodista y escritora Patricia 
lriarte. 

En su presentación lriarte 
planteó, a partir de su libro titulado 
"Totó, nuestra diva descalza", una 
reflexión acerca de cómo la 
articulación de éstas élos disciplinas, 
periodismo y literatura, permiten 
una nueva aproximación a las 
temáticas culturales en Colombia. En 

este trabajo se refleja, a través del 
uso de las herramientas propias del 
periodismo, como una vision personal
subjetiva que opina, interpreta, 
expresa ideas y sentimientos propios 
sobre lo que somos como comunidad 
caribeña, con un estilo narrativo. 

Patricia lriarte 
Es comunicadora Social de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
ejerció gran parte de su carrera en 
diversos medios de comunicación en 
Bogotá y como consultora de 
proyectos editoriales para diversas 
entidades estatales y privadas.• 
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Docentes y 
estudiantes 
presentaron 

investigaciones 
sobre Elecciones en 

la Región Caribe 

Teniendo en cuenta la 
importancia de los 
procesos electorales para 

el desarrollo de la democracia 
varios departamentos 
académicos de la Universidad 
unieron sus esfuerzos para 
analizar el comportamiento 
electoral de nuestra Región y 
dar respuesta a interrogantes 
como: ¿En qué emisora hablan 
más los candidatos? ¿Qué 
movimiento político entregó el 
mayor número de propuestas en 
la radio? ¿Cómo se distribuyeron 
los votos para senado y camara 
en la costa en los últimos dos 
comicios? 

"Cubrimiento de las 
elecciones parlamentarias en 
las emisiones matutinas de la 
radio en Barranquilla" y 
"Comportamiento electoral en 
la Costa Caribe: Análisis del voto 
para Senado y Cámara en los 
siete departamentos de la Costa 
2002-2006", fueron los temas de 
las investigaciones que 
estuvieron dirigidas por los 
docentes Marta Milena Barrios, 
Horacio Godoy y Juan Carlos 
Miranda, con la participación de 
más de 20 estudiantes de los 
programas de Relaciones 
Internacionales, Derecho, 
Economía y Comunicación Social 
de la Universidad del Norte, y 
realizadas con el apoyo de la 
Dirección de Investigaciones y 
Proyectos, DIP. 

La presentación, que se 
llevó a cabo el 16 de mayo, se · 
hizo ante los periodistas de la 
ciudad y la comunidad 
uninorteña y abarcó distintos 
aspectos del proceso 
proselitista visto desde la 
perspectiva de las campañas, 
analizó el papel de los medios de 
comunicación, la distribución 
del voto en la región y los 
efectos de la nueva reforma 
electoral. • 
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En el marco de los Encuentros 
Ambientales y de la celebración 
de los 40 años de la Universidad, 

el Instituto para el Desarrollo 
Sostenible -IDS- con el apoyo del 
grupo de investigación en Sistemas de 
Potencia, desarrolló el 27 de abril el 
foro Contam i nac i ón 
Electromagnética. 

Durante el Foro se dieron a 
conocer las experienc i as en 
mediciones, controles y normas de las 

Contaminación 
electromagnética. 
efectos en la comunidad 

ondas electromagnéticas, su 
presencia y efectos en los seres 
humanos, así como las 
investigaciones que adelantan 
los profesores de Uninorte sobre 
el electromagnetismo en los 
aspectos de ingeniería y del 
ambiente. 

El encuentro contó con la 
participación de ponentes nacionales 
como los ingenieros Guillermo Aponte 
Mayor de la Universidad del Valle, 
Grupo GRALTA y Antonio . Jaimes 
Oviedo , del Ministerio de 
Comunicaciones. 

Los Encuentros Ambientales del 
Instituto para el Desarrollo Sostenible 
buscan iniciar el conocimiento del 
inmenso y diverso mundo de lo adora, 
entusiasta del desarrollo sostenible de 

ambiental; participar en la 
construcción colectiva 
comprometida, innovadora, 
entusiasta del desarrollo sostenible 
de la Región Caribe colombiana; 
rescatar, coordinar, incentivar, los 
esfuerzos en favor del desarrollo 
sostenible que realizan los grupos 
ambientales de la Universidad del 
Norte; aprender a utilizar recursos 
tecnológicos de punta, conocer las 
medidas innovadoras que buscan 
proteger, sustituir, compensar los 
recursos ambientales explotados: así 
el IDS pretende lograr transferencia 
de tecnologías con objeto de 
mantener actualizados a los 
investigadores locales y para lograr su 
crecimiento científico y conformar 
una masa crítica que jalone el 
desarrollo de la región y del país. • 

Programa de Pilotaje 
del Curso ICELT 
Con la presencia del secretario 

de educación Distrital (e), 
José De Las Salas Sarmiento, 

se realizó el 7 de junio la clausura 
del Programa de Pilotaje del 
Curso ICELT -In Service 
Certificate in English Language 
Teaching-, que desarrolló en 
Barranquilla el Ministerio de 
Educación Nacional, The British 
Council y la Universidad del 
Norte. En esta fase participaron 
rectores y profesores de los 
colegios distritales y miembros de 
la comunidad académica de la 
Universidad del Norte. 

Una de las políticas del 
Ministerio de Educación Nacional 
es elevar la competencia 

comunicativa en idiomas, 
principalmente inglés, en todo el 
sistema educativo nacional con el 
fin de fortalecer la competitividad 
de nuestro país, es por ello que 
promueve en todo el país su 
Programa Colombia Bilingüe. 

El ICELT es un programa de 
entrenamiento profesora! diseñado 
por la Universidad de Cambrid~e y 
desarrollado por el Mineducacion y 
dirigido a los docentes que enseñan 
el idioma inglés, con la fina lidad de 
formar habilidades metodológicas 
y lingüísticas. 

La propuesta del Ministerio, 
que inició en el 2005, está 
encaminada a evaluar la ivado para 
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pertinencia del modelo ICELT en el 
contexto colombiano para así 
poder implementarlo como un 
requisito de formación para los 
docentes, tanto del sector público 
como del privado para la 
ejecución del programa en su 
primera fase en Colombia fueron 
seleccionadas 5 universidades, 
después de un curso de 
entrenamiento para tutores ICELT 
en Bogotá, dirigido por el Consejo 
Británico. Las instituciones de 
educación superior seleccionadas 
fueron: Universidad del Norte, 
Universidad del Atlántico, 
Universidad de la Sabana, 
Universidad Tecnológica de 
Pereira y Universidad Javeriana. • 



vida académica 

Jon Lee Anderson y Jaime Abello, director de la FNPI. 

Jon Lee Anderson habló sobre 

Periodismo • 1empos 
e guerra 

e orno celebración del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa 
declarado por la UNESCO, el 3 de 

mayo, y para rescatar la prensa libre, 
pluralista e independiente es un 
componente esencial de toda 
sociedad democrática, la Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoamericano, 
Electricaribe-Electrocosta y de la Red 
Caribe de Periodistas -RedCaribe- con 
el apoyo de la Universidad del Norte, 
realizaron la conferencia "Periodismo 
en tiempos de guerra" con uno de los 
más destacados periodistas del 
mundo: el norteamericano Jon Lee 
Anderson. 

Anderson es uno de los grandes 
cronistas de la revista The New 
Yorker, ha escrito para medios tan 
destacados como el The New York 
Times, The Financia! Times, The 
Guardian y El País. Es reconocido por 
la elaboración de J. perfiles de 
personajes como t-idel Castro , 

Gabriel García Márquez, Augusto 
Pinochet, el rey Juan Carlos, Saddam 
Hussein y Hugo Chávez, entre otros. 
Algunos de sus libros son Al Interior de 
la Liga, una investigación sobre la 
Liga Mundial Anticomunista y sus 
conexiones con los escuadrones de la 
muerte !atinoamericanos; Zonas de 
Guerra, testimonios orales desde 
cinco conflictos contemporáneos 
(ambos en co-autoría con su hermano 
Scott Anderson); Guerrillas, una 
exploración del mundo insurgente en 
El Salvador, Sahara Occidental, Gaza, 
Afganistán y Birmania; la biografía, 
Che Guevara, entre otros . 

El propósito de la charla fue, 
desde su experiencia, dar pistas a 
periodistas y estudiantes acerca del 
papel de la prensa en situaciones de 
conflicto, destacando la necesidad de 
su transparencia y pluralidad para las 
sociedades democráticas. De esta 
forma Anderson , piensa que el 'arma' 
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más poderosa del comunicador en el 
cubrimiento de una guerra es la 
posibilidad de reflejar la realidad de 
las personas inmersas en el conflicto. 
Por esto hizo referencia a varias 
anécdotas que dieron cuenta de la 
crueldad de la guerra, no aquella 
'hiper-mediatizada' y disfrazada que 
transmiten los medios de 
comunicación. Es esta la razón que lo 
llevó a intervenir directamente en 
estos conflictos, he aquí su valiosa 
enseñanza al periodismo y su 
contribución con la comunidad 
afectada. 

Anderson también habló de la 
libertad de expresión , pues en 
situaciones de guerra es muy riesgoso 
decir la verdad, ya que en el interior 
del conflicto intervienen intereses 
que empañan la realidad ; " no 
obstante hay que escribir sobre lo que 
vemos y lo que está sucediendo" , 
señaló. En cuanto al confl i cto 
colombiano, el periodista manifestó 
que éste no va ha terminar hasta que 
la sociedad no reclame con 
vehemencia lo contrario. 

Es así como Jon Lee Anderson 
motivó a los asistentes a tratar la 
labor periodística como un factor 
decisivo en el accionar de la 
sociedad, manteniendo la honestidad 
y la tenacidad necesarias para llevar 
a cabo su labor. Él nos mostró que es 
posible, su trabajo es ejemplo de 
ello.• 
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~$ t Enseñando ~ , 

Mandarín 

El Instituto de Idiomas abrió desde 
el 4 de abril cursos de mandarín 
para toda la comunidad 

académica en general. El curso ha 
generado gran expectativa e interés en 
los estudiantes, quienes ven con 
optimismo la posibilidad de conocer 
nuevas culturas y verlas como una 
opción de vida. "No nos imaginábamos 
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que la gente fuera a interesarse 
tanto. La cultura oriental es un gran 
atractivo para nosotros los 
occidentales. Y muchos de nuestros 
estudiantes han manifestado su 
interés en aplicar a becas y conocer 
China a traves de Internet, y para ello 
necesitan del mandarín", explicó Pía 
Osorio, directora del Instituto de 
Idiomas. 

El mandarín o chino mandarín es 
el conjunto de dialectos chinos que se 
hablan erí el norte, centro y suroeste 

de la República China. Según un 
' est'-i·o realiz¡:ido por el Consejo 

t 
B · 'nico, e_tchino es el idioma 

s habl<mo del mundo con 
1.113 mil'lones de parlantes. 

• El inglés, español, árabe, 
portugués, ruso, japonés, 
alemán, francés e 

or:7 italiano son los que 
\_} siguen en la lista, en el 

orden mencionado. 

Para que los 54 
estudiantes matriculados 

recibieran clases de 
mandarín el profesor Liu 

Xian Fa, normalista con 
máster en la enseñanza de 

Mandarín de la Universidad de 

TianJin, se trasladó a la ciudad para 
transmitir todos sus conocimientos. 
El profesor oriental no habla español 
y dicta el mandarín en inglés. "Ha 
sido una grata experiencia. Conocer a 
la gente de esta ciudad me ha 
permitido aprender mucho de la 
cultura de Occidente", explicó Liu 
Xian Fa. 

El profesor ha desarrollado un 
programa de mandarín con énfasis en 
la oralidad, lo que ha permitido al 
estudiante conocer los componentes 
de la fonética y escritura de 
caracteres. 

En un mundo global e 
interconectado por redes, se hace 
cada vez más prominente la 
necesidad de dominar diversas 
lenguas para conocer lo_s avances de 
otros paises, sus pensamientos. 

En este sentido, la Universidad 
quiere ofrecer a sus estudiantes la 
posibilidad de formar profesionales 
preparados para ejercer en cualquier 
parte del mundo sin que el idioma sea 
un impedimento. Con el curso de 
mandarín las puertas a nuevas 
culturas y nuevos mercados, se están 
abriendo. • 



e on la asistencia de 250 jóvenes 
adolescentes escolarizados del 
Atlántico, y con la presencia de 

José Luis Achini Mendoza, secretario 
de Salud Departamental del 
Atlántico, Humberto Mendoza 
Charris, Subsecretario de Salud y 
Fernando Vásquez Reginfo, profesor e 
investigador de la Universidad, se 
llevó a cabo el 1 º de julio la clausura 
del Proyecto Implementación de 
acciones preventivas en Salud Sexual 
y Reproductiva/ITSIV/H!Sida: Por 
una sexualidad saludable en el 
departamento del Atlántico. 

El desarrollo y los resultados del 
proyecto fueron presentados en el 
Auditorio de la Universidad, en donde 
algunos jóvenes dieron testimonio de 
sus vivencias y aprendizajes, luego de 
la implementación del proyecto, que 
contó con el auspicio de la 
Gobernación del Atlántico y la 
Secretaria de Salud Departamental. 

Fernando Vázquez explicó que 
con este proyecto - que tiene varios 
componentes como prevención de 
embarazos no deseados e infecciones 
de transmisión sexual, ITS, y salud 
sexual y reproductiva - , se 
capacitaron 580 de jóvenes 
pertenecientes a los 22 municipios 
del Departamento. "Posteriormente 
se escogió una escuela y en cada una 
se impartió un taller a 25 líderes para 
trabajar en un proyecto de vida para 
fortalecerlos como personas en 
cuanto a su vida sexua\. Igualmente, 

proyección social 

POR UNA 

SEXUALIDAD 
JUVENIL 

RESPONSABLE 

tuvieron la experiencia 
de conocer sus gametos 
-células reproductivas
como una estrategia 
para motivar las 
emociones positivas 
que los ayudarán a 
cambiar sus vidas y 
tomar decisiones 
responsables y preventivas 
frente a un embarazo no 
deseado e infecciones 
transmisibles sexualmente", 
explicó el especialista. 

Del grupo capac i tado, 60 
jóvenes serán formadores de otros 
adolescentes en salud sexual y 
reproductiva. En este sentido, la 
misión de éstos es formar al interior de 
sus escuelas programas de salud sexual 
dirigidos por ellos mismos. "Esto va a 
permitir tener un colegio modelo para 
replicar las experiencias en los demás 
municipios del país" , aseguró Vásquez. 

El investigador explicó también 
que en cinco municipios del Atlántico, 
seleccionados por la Gobernación del 
Atlántico - Soledad Malambo, Puerto 
Colombia , Sabanalarga y Baranoa- , se 
brindó una capacitación específica 
para crear centros amigables para 
jóvenes en salud sexual y 
reproductiva, y para los profesionales 
responsables del manejo de programas 
del VIH Sida y de ITS.• 
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Primera Maestría 
en Comunicación 

de la Región Caribe 

La Universidad del Norte 
c o m p.{ o m e t i d a c o n l a 
investigación y la extensión de 

sus servicios a la comunidad formula 
a nivel, de postgrado, programas d~ 
maestna y doctorado con altos 
contenidos investigativos. Es así como 
identificando las necesidades de la 
Región y el país, la Institución ofrece 
desde este año, la primera Maestría 
en Comunicación de la Región Caribe. 

Esta Maestría, la segunda que se 
ofrece en Colombia, abordará los 
problemas propios de esta área del 
conocimiento desde una perspectiva 
científica, que permitirá a los 
profesionales plantear soluciones y 
generar nuevos conocimientos en el 

campo de las ciencias sociales y 
humanas. La Maestría, adscrita al 
departamento de Comunicación Social 
y a la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales, desarrolla una línea 
de investigación en comunicación 
cultura y cambio social, con tre~ 
núcleos temáticos , que son : 
comunicación en salud, comunicación 
ciudad y desarrollo local, y 
c o~ u.ni c.~ ció n , ciudadanía y 
partJC1 pac10n. 

" Esperamos, -expresó Alfredo 
Sabbagh Fajardo, director de 
departamento de Comunicación Social
que este esfuerzo académico y la 
apuesta por el mejoramiento en la 
formación de los comunicadores 
redunde en más y mejores espacios 

m 

para compartir, debatir e investigar. 
Explicó que el soporte de la línea de 
investigación de la Maestría estará 
bajo los lineamientos del grupo de 
investigación en Comunicación y 
Cultura PBX, dirigido por la 
investigadora Pamela Flores y 
escalafonado en la categoría A de 
Colciencias. 

A su vez, además del grupo de 
investigación , el programa de 
postgrado con duracion de dos años, 
se nutre de las redes de conocimiento 
del departamento, en las cuales se 
trabaja conjuntamente con 
entidades internacionales de 
reconocido prestigio como el 
Consorcio de la Comunicación para el 
Cambio Social , el Colectivo de 
Comunicadores Sociales Calandria, la 
OPS, el Fondo de Poblaciones de 
Nac i ones Unidas, Comminit , 
Comsalud, entre otros organismos 
nacionales e internacionales. 

Está previsto que en el mes de 
octubre inicie el proceso de 
inscripciones y selección de 
estudiantes. Las actividades 
académicas iniciarán el primer 
semestre del año 2007 .• 



• • 

logros académicos 

PERIODISMO DE EXPORTACIÓN 

U NI NORTE 
PRESENTE EN 
HONDURAS 

• Carmen Berdugo, una de las docentes del 
diplomado, con un grupo de periodistas. 

La capacitación se desarrolla en 
dos capitales: Tegucigalpa, sede del 
gobierno central, y San Pedro Sula, la 
ciudad industrial de Honduras. En 
total participan 72 comunicadores, 
que empezaron a tomar clases el 30 
de junio y deberán graduarse a finales 
del mes de agosto. La Universidad del Norte capacita 

desde hace dos meses a 72 
periodistas profesionales de la 

República de Honduras, en el 
diplomado Globalización y 
Competitividad. El proceso es el 
resultado de una licitación 
internacional que, a instancias del 
Programa de Facilitación del 
Comercio e Incremento de la 
Productividad, FIDE, buscaba 
capacitar a los periodistas políticos y 
económicos de ese país en los retos 
del nuevo orden mundial. 

A la convocatoria se presentaron 
11 instituciones de América y Europa, 
de las cuales fueron seleccionadas 
universidades de cuatro países: 
Colombia, Honduras, Argentina y 
Gran Bretaña. Tras seis meses de 
evaluación, el FIDE escogió a la 
Universidad del Norte de Colombia, 
que se presentó en alianza con la 
firma MBA Einkauf Latinoamérica de 
Guatemala. 

"Desde 1975, la Universidad del 
Norte incluyó la internacionalización 
en sus planes de desarrollo. En ese 
contexto, profesores extranjeros 
vienen a Barranquilla a apoyar los 
procesos académicos/ los estudiantes 
reciben formación en universidades 
extranjeras durante algunos 

semestres, los docentes de la Norte 
hacen estudios superiores en 
instituciones internacionales e 
institucionalmente hemos afianzado el 
sistema de doble titulación", señaló la 
directora del Centro de Educación 
Continuada, Emelina Sarmiento de 
Buitrago. En estos momentos, agregó, 
estamos desarrollando un plan 
exportador para llevar nuestra 
experticia a otros países, 
p a r ti cu la r m e n·t e de S u r y 
Centroamérica. 

Los profesores de la Universidad 
del Norte que se encuentran dictando 
las clases son: el economista José 
Moreno, la ingeniera industrial 
C a r m e n B e r d u g o , y l o. s 
comunicadores sociales Marta Milena 
Barrios y Alberto Martínez. Los temas 
que están a su cargo son entre otros 
Macroeconomía y microeconomía 
para periodistas, paradigmas de la 
competitividad, nuevo discurso de los 
medios de comunicación , la era de la 
información, la cultura y el 
periodismo y desafíos de la 
competitividad en la economía 
globalizada. • 

El Diplomado contó con un componente teórico y otro práctico. El . 
componente teórico, fue asistido por talleres y debates, en los que se dotó 
a los estudiantes de herramientas conceptuales sobre la economía y la 
competitividad, a instancias de la metodología educativa, pensamiento 
critico y el método del caso. 

En el componente práctico que se derivó de cada módulo se exigió la 
producción de textos periodísticos a los participantes, con la idea de una 
escritura sencilla, asequible y masiva, que al final del proceso representó 
la producción de un reportaje periodístico, que en varios casos será 
publicado en distintos medios masivos. 



líderes 

TALENTO 40 
Con las palabras de Gina Pezano, 

directora de Bienestar 
Universitario; se dio inicio el 18 

de mayo a la ceremonia de entrega de 
reconocimientos al talento 
estudiantil. El objetivo es motivar el 
sentido de pertenencia y liderazgo de 
los estudiantes de pregrado de la 
Institución. En esta ocasión, fue 
reconocido el talento y dedicación de 
48 jóvenes estudiantes. 

De e ~ta man era , en la 
ceremonia de entrega participó el 
estudiante de Ingeniería Electrónica 
Manuel Julián Escobar, autor de la 
publicación "El debut de los monos 
marchitos" y ganador del Premio 
Nacional al Mejor Ensayo Científico, 
de la Sociedad Colombiana de Física, 
quien fue uno de los exaltados por su 
sentido de pertenencia y aporte a la 
comunidad uninorteña. 

En el acto fueron reconocidas las 
campañas internas "N. F. A. No al 
Fraude Académico Nueva Forma de 
Actuar" y "Porque la esperanza es lo 
último que se pierde" (elementos 
perdidos y encontrados en el campus), 
adelantadas por los grupos 
interdisciplinarios de estudiantes de 
los programas de Comunicación Social, 
Administración de Empresas y 
Relaciones Internacionales. Al cierre 
del evento, se desarrolló la premiación 
de los equipos deportivos que 
resultaron ganadores en los torneos 
internos.• 

Dairo Cervantes, Coordinador del 
Programa de Cultura Universitaria y 

Ciudadana, junto a las estudiantes del 
Programa de Comunicación Social , 

Jennifer Acevedo y Liliana Acevedo, 
quienes recibieron un reconocimiento por 

la Campaña No al Fraude Académico. 

Gina Pezzano, directora de Bienestar 
Universitario y Evelyn Llinás, coordinadora 
de Orientacion Académica acompañan a 
los estudiantes libardo Segundo Gómez 
del programa de Ingeniería de Sistemas y 
Julio Romero de Administración de 
Empresas, quienes recibieron un 
reconocimiento por su desempeño en el 
Programa de Tutorías. 

Estudiante/Grupos estudiantiles Programa Reconocimiento 
Mónica Serrano 

Fredy Feris 
Aida Peña, Karla Díaz y Natalie Galvis 

Grupo Estudiantil La Rosca, Comité de 
Desarrollo Integral de Estudiantes de 
Psicología, Antony Escorcia, Carlos 
Murillo 
Hector Camargo 
Silvana Pezzano 
Kelly Ortíz 
Julio Reyes 
Mariangela Rico 
Paola Rodríguez 
Manuel Escobar 

Margarita Gamarra, Jorkhabid Eljaiek 
Gómez, Javier Mendoza 

Julio Romero 
Libardo Segundo Gómez 

Kabir Suescun Bernal 

Javier Moreno López 

Fabian Moreno 
Daniel Pabón 
Camilo Henao 
Daniel Zapata 
Judith Ruíz 
Julian Samper 

Relaciones Internacionales 

Derecho 
Relaciones Internacionales 

Comunicación Social 
Ingeniería Civil 
Medicina 
Ingeniería Electrónica 
Lic. Pedagogía Infantil 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Electrónica 

Administración de Empresas 
Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Mecánica 
Administración de Empresas 
Relaciones Internacionales 
Administración de Empresas 
Psicología 
Ingeniería de Sistemas 

Por su compromiso y sentido de responsabilidad en el Comité 
de Estudiantes 
Por su participación en el Concurso de Oratoria y Debate 
organizado por la Universidad del Norte junto con la Cámara 
Junior Capítulo Tajamares, y hacerse acreedores al derecho a 
participar en el Nacional. 

Por sus aportes a las actividades de la Coordinación de 
Desarrollo Social y liderazgo 

Por su desempeño artístico, espíritu de colabración y sentido 
de pertenencia 

Por haber resultado ganador del Primer Lugar en el Concurso 
Nacional de Ensayos Científicos, organizado por la Sociedad 
Colombiana de Física. 
Espíritu voluntario, apoyo a compañeros con necesidades de 
fortalecimiento académico y responsabilidad en el 
cumplimiento de la labor de tutor(a) . 
Por su tutoría a grupos de jóvenes con necesidades 
académicas. 

Por clasificar a los juegos nacionales universitarios en el mes 
de octubre en la ciudad de Bucaramanga y haber sido 
seleccionado para representar a Colombia en el mundial 
universitario que se celebrará en Los Angeles, en el mes de 
agosto en la disciplina de karate-do 
Por su sentido de pertenencia y desempeño en la selección 
de fútbol de Uninorte 

Actuales campeones regionales en tenis de mesa 

Actuales campeones regionales en taekwondo 



María Mercedes Botero 
en compañía de su hijo 
Sebastian y su esposo 
Roberto Echeverría. 

PREMIO NACIONAL 
DE PSICOLOGÍA 

La Universidad del Norte recibió 
con orgullo la noticia del 
Premio Colombiano de 

Psicología, que le fue concedido a 
María Mercedes Botero Posada, en la 
Categoría Vida y Obra. El Premio fue 
entregado, el 6 de mayo en el Centro 
Internacional de Convenciones de la 
ciudad de Medellín, durante el XII 
Congreso Colombiano de Psicología, 
por la Sociedad Colombiana de 
Psicología a los profesionales que se 
han destacado por sus aportes y 
compromiso con el desarrollo de esta 
ciencia . 

María Mercedes Botero es 
profesora del departamento de 
psicología y Coordinadora 
Especialización en Psicología 
Económica y del Consumo de la 
Institución. Es Especialista en 
Psicología Clínica, de la Universidad 
del Norte, Especialista en Desarrollo 

Organizacional Procesos Humanos, 
Magíster en Estudios Políticos y 
Económicos y actualmente estudia su 
doctorado en Psicología. Entre sus 
libros se encuentran "Liderazgo como 
proceso: investigaciones, reflexiones y 
acciones ", "La acreditación en 
Colombia '', " Psicología de la salud , 
temas actuales de investigación en 
Latinoamérica". 

A su vez, Botero es Miembro de la 
Junta Asesora de Aiesec (Asociación 
Internacional de Estudiantes en 
Ciencias Económicas y Comerciales) 
desde 1990, Asesora permanente de 
Cámara Júnior Internacional. 
Fundadora y coordinadora de Verne 
(Grupo de Líderes Universitarios); 
integrante de la Junta Asesora del 
Programa de Liderazgo Juvenil de la 
FES, Miembro de la Sociedad 
Colombiana de Neuropsicología, entre 
otros cargos.• 

Medalla ''Sol del Norte'', 
a Jose Amar Amar 

Durante la instalación del Congreso, las directivas de la Universidad hicieron entrega 
de la Medalla "Sol del Norte" a José Amar Amar, vinculado a la Institución desde hace 
32 años y quien ha cumplido una ejemplar tarea como académico e investigador. 

Amar fue el gestor del programa de Educación Infantil y es líder del Proyecto Costa 
Atlántica , dedicado al mejoramiento de la calidad de vida de la infancia. Desde 1991 ha 
ejercido el cargo de. decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, donde ha 
desarrollado una sobresaliente labor fortaleciendo las actividades de docencia, 
investigación y extensión, en la búsqueda de la excelencia académica.• 

m 

reconocimientos 



deporte 

e on la participación de 22 
universidades del país se 
desarrolló del 29 de abril al 13 

de mayo, la "Copa Uninorte 40 años", 
organizada por Bienestar 
Universitario y 5u Coordinación de 
Deportes y Recreadón. 

La jornada, que se realizó en los 
escenarios deportivos de la 
Institución, hizo parte de la 
programación de la celebración de los 
40 años e incluyó las disciplinas 
deportivas de baloncesto, fútbol sala, 
voleibol, tenis de mesa y campo; 
minifútbol femenino, ultimate y 
racquetballieA su vez, se llevaron a 
cabo los torneos regionales de fútbol 
masculino, ajedrez y el torneo 
nacional de taekwondo. 

Uninorte obtuvo el primer lugar 
en tenis de campo, racquetball 
femenino y tenis de mesa. Por su 
parte, la Universidad del Magdalena 
fue campeón en futbol masculino y 
minifutbol femenino. La Corporación 
Universitaria de la Costa CUC, obtuvo 
la medalla de oro en voleibol 
femenino y masculino. 

Los escenarios deportivos 
de Uninorte 
La "Copa Uninorte 40 años" impulsó la 
actividad deportiva interuniversitaria 
en los escenarios de la Universidad 
del Norte. La cancha central del 
Coliseo fue el lugar para realizar las 
competencias de baloncesto, fútbol 
de salón y voleibol. Por su parte, las 
tres canchas de racquetball y la de 
tenis fueron tos escenarios para las 
delegaciones participantes en cada 
una de estos deportes.• 

Deporte 
... en los40 

CUADRO DE HONOR 

DEPORTE CAMPEÓN SUBCAMPEÓN 
Futbol masculino U ni magdalena Comfenalco 
Minifutbol femenino U ni magdalena U ni norte 
Voleibol masculino cuc Comfenalco 
Voleibol femenino cuc U ni norte 
Baloncesto masculino U. Tecnologica De Bolivar Uniautónoma 
Ajedrez masculino U ni atlántico Politécnico De La Costa 
Ajedrez femenino U nigua jira Cuc 
Taekwondo Uniantioquia U ni norte 
Tenis de campo U ni norte Uninorte 
Futbol sala Comfenalco U. Metropolitana 
Racquetbol femenino U ni norte U ni norte 
Tenis de mesa U ni norte Unijaveriana 

Con oro en Taekwondo 
Del 16 al 19 de junio se llevó a 

cabo el Torneo Nacional de 
Taekwondo en la ciudad de 

Bogotá, en el cual Ana María Trejos, 
estudiante del programa de 
Psicología, y David Velasquez, de 
Ingeniería Electrónica, obtuvieron el 
primer lugar llevándose la medalla de 
oro. Por su parte, Judith Ruiz, 
también del programa de Psicología, 
mostró un buen desempeño al ganar 
la medalla de bronce. 

La asistencia de la delegación 
Uninorteña fue posible luego de su 
participación en el Torneo 
Departamental de Colores Selectivo 
que se realizó en Barranquilla el 

pasado 11 de junio, el cual se 
desarrolla como requisito para la 
clasificación al torneo nacional. En 
éste, Ana María Trejos, Judith Ruiz, 
David Velásquez, obtuvieron la 
medalla de oro. Por su parte, Julián 
Samper, estudiante de Ingeniería de 
Sistemas, obtuvo la medalla de 
bronce. 

Según Martha Cifuentes, 
profesora de Taekwondo de la 
Universidad, "es un orgullo tener 
entre nuestros estudiantes jóvenes 
con tanta dedicación y ganas. Esto los 
motiva para mantenerse muy bien 
académicamente". • 



Al rescate . 
de los eSP.aCIOS 

de la ciudad 
.. 

Rescatar el valor y el disfrute 
de la palabra es la finalidad 
de la Revista Oral de 

Uninorte. En su emisión del 5 de 
abril fue dedicada al ex Beatle 
John Lennon, quien siempre se 
manifestó a favor de la paz y en 
contra de la guerra componiendo 
una de las baladas más hermosas 
de todos los tiempos: Imagine. La 
emisión contó con la participación 
del pintor Haime Correa, del 
poeta Gabriel Acuña y el 
conocedor musical Pepe Enciso. 

cultura 

Por su parte la edición del 9 
de junio, fue dedicada a Jackson 
Pollock, poseedor de una 
novedosa concepción de la 
pintura como proceso que lo llevó 
a ser considerado como precursor 
de las tendencias conceptuales 
que le sucedieron. Esta actividad 
contó con la participación del 
pintor Efraín Arrieta, la poetisa 
Margarita Galindo y el crítico y 
curador de arte Ramón Vides. Esta 
versión de la revista contó con el 
apoyo de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad del 
Atlántico. 

Los monumentos hablan 

La revista oral "Palabra en el 
Arte" está dirigida a fomentar la 
lectura de la vida y obra de 
personajes de la literatura, la 
música y las artes en general. La 
dirección general está a cargo de 
Zandra Vásquez y en la dirección 
editorialAníbal Tobón. • 

En el marco del Proyecto de Arte en 
Espacio Público, que lidera el Centro 
Cultural Cayena y con la coproducción 
de la fundación Cecreas, el 18 de mayo 
un nuevo monumento en Barranquilla 
cobró vida propia al desarrollarse una 
nueva versión de "Los monumentos 
Hablan". 

El acto se llevó a cabo en el 
boulevard de la carrera 41 con calle 
59, donde se encuentra ubicada la 
escultura a La madre, la cual fue 
donada a la ciudad en 1955 por el 
Centro Juvenil Árabe. Esta escultura 
"narró" en primera persona, a través 

de un juego teatral con luces, 
música, sonidos y voces en off, 
detalles de su historia, contexto y 
entorno actual. 

El Centro Cultural Cayena busca 
con este programa pedagógico 
rescatar del olvido y del anonimato 
las esculturas y estatuas de la ciudad 
así como enriquecer los 
conocimientos históricos, 
geográficos y sociales de la 
comunidad barranqu i llera 
fomentando la apropiación del 
espacio público para la actividad 
cultural. Se desarrolla una vez al mes. 



ediciones uninorte 

Ingenie ria 

e on una atractiva oferta editorial 
que wctuye 64 publicaciones 
catalogadas de las líneas Libros 

de autor, Textos Guías, Notas de Clase 
y Manuales, así como las últimas 
ediciones de las diez revistas de las 
divisiones académicas de la 
institución que publica Ediciones 
Uninorte, la Universidad del Norte 
estuvo presente en la 19ª Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, 
realizada en Corferias del 22 de abril 
al 7de mayo. 

En esta ocasión, Ediciones 
U ni norte exhibió entre sus novedades 
Candiles en la niebla, poemario 
póstumo de Héctor Rojas Herazo, y la 
edición especial de la revista Huellas, 

Ediciones 
Uninorte: 
en la Feria del 
Libro de Bogotá 

dedicada por completo al Carnaval 
de Barranquilla. 

Según María del Pilar Yepes, 
directora de Ediciones Uninorte, la 
participación del sello editorial en la 
feria reforzó la identidad institucional 
mediante un stand que permitió 
disponer toda la oferta de libros y 
revistas producto de la actividad 
científica de los grupos de 
investigación de la Institución. 

"Asistimos a la Junta Directiva de 
ASEUC, asociación de editoriales 
universitarias, siendo reelegidos por 
unanimidad como representantes en la 
Costa Norte", afirmó Yepes.• 

LOS TÍTULOS MÁS VENDIDOS . 

Candiles en la Niebla, 
Poemarios de Hector Rojas 
Herazo 

Revista Huellas edición 25 años 

Relaciones Internacionales: aquí 
y Ahora, Arturo Gálvez 

Colombia y el Caribe - Varios 
autores 

Candiles 
en la niebla 

Con esta edición, integrada por 
34 poemas y 34 dibujos, una 
muestra más del legado de 

Rojas Herazo a las letras nacionales, 
la Universidad del Norte brinda un 
homenaje a la memoria de este 
destacado escritor colombiano, cuyo 
nombre enaltece la Biblioteca Digital 
de esta Institución. En efecto, la 
Biblioteca Digital Héctor Rojas 
Herazo, que ha sido recibida con 
beneplácito por investigadores y 
académicos en general, pone a 
disposición del público la producción 
bibliográfica existente sobre el 
Caribe colombiano, y además, una 
selección de la correspondencia de 
este ilustre autor caribeño con 
distintas personalidadés del arte y la 
cultura. 

Nacido en Tolú en 1921 y 
fallecido en la ciudad de Bogotá 
en abril de 2002, Rojas Herazo 
se constituyó en uno de los 
artistas de mayor relevancia en 
el Caribe colombiano: 
novelista, poeta, periodista y 
pintor. Inició su labor 
periodística en el diario El 
Heraldo, de Barranquilla, para 
continuar en El Relator, de Cali, La 
Prensa y la Revista del Sábado. 
Posteriormente pasó a escribir en El 
Universal de Cartagena la columna 
"Telón de Fondo". Colaboró también 
con periódicos El Tiempo y El 
Espectador. 

Como pintor realizó más de 
sesenta exposiciones en Colombia y en 

m 

el exterior (España, Alemania, 
Estados Unidos, Canadá). Su pintura 
es decididamente americana 
dentro del estilo figurativo, pues 
creó una mitografía personalista 
compuesta por gallos, vendedoras, 
tamboreros, gaiteros, entre otros, 
que ya empieza a ser entendida y 
admirada. • 



Con~epto 
ll)O~ern~ 

CIENCIAS DE LA SALUD 
Concepto moderno de integral 
Una visión histórica 

Autores: Peter Paul Konder y Klaus 
Ka lb 
Humberto Lrlnás (editor) 
2006, 63 p., 21 x28cm 
ISBN 958-8252-16-4 

Esta obra se compone de cinco 
capítulos que explican el teorema 
fundamental del cálculo, los aportes 
de los diferentes matemáticos al 
desarrollo del concepto de integral 
desde el siglo XVII hasta Riemann, y 
los aportes hechos por varias 
matemáticos desde Riemann hasta 
Lebesgue. El libro surge a partir de 
una conferencia dictada en la 
Universidad del Norte por el profesor 
Peter Paul Konde~ con base en un 
trabajo elaborado por el profesor 
Klaus Kalb, de la Universidad de 
Maguncia (Alemania), como parte de 
la estrecha relación académica 
establecida entre estas dos 
instituciones. 

CIENCIAS DE LA SALUD 
Aplicaciones Clínicas de la Biofisica 
11 - Bioelectricidad 
Casos clínicos y problemario 

Autor: Rafael Valiente Llach 
2006, 134 p., 21.5x28cm. 
ISBN 958825213 X 

Este manual está dirigido a 
estudiantes de facultades de ciencias 
de la vida: medicina, enfermería, 

veterinaria, farmacia y biología, que 
cursan la asignatura de biofísica. Su 
objetivo es mostrar la utilidad de la 
biofísica en la formación integral y en 
la realidad del mundo que los rodea. 
Para ello se presentan casos clínicos 
que permiten analizar, investigar y 
aplicar los conceptos aprendidos en la 
teoría. 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Aplicaciones clínicas de la biofisica 111 
Radiaciones, Medicina nuclear e 
lmagenología 
Casos clínicos y problemario 
Autor: Rafael Valiente Llach 
2006, 164p., 21 x28cm 
ISBN 958-8252-17-2 

En este volumen se estudian las bases 
físicas de la teoría atómica y la 
mecánica quántica. Temas como el 
espectro electromagnético, las 
interacciones de las radiaciones con la 
materia, los efectos fotoeléctricos, 
Compton y Par; la radiación láser y sus 
aplicaciones en medicina; las 
radiaciones ionizantes, rayos X, las 
unidades de dosificación de las 
radiaciones y sus efectos ·biológicos, 
hacen parte de esta obra. Finalmente, 
el manual expone los conceptos de 
medicina nuclear y los métodos de 
diagnóstico por imagen: TC, PET, 
SPECT, RMN y la gammagrafía, y se 
incluyen los conceptos de fisión y 
fusión nuclear. 

m 

novedades editoriales 

CIENCIAS JURIDICAS 
Aspectos generales del Derecho 
Administrativo Colombiano, 2ª. 
edición 
Autor: Aleksey Herrera Robles 
2006, 249p., 16.5x24cm 
ISBN 958-8252-14-8 

La obra presenta una versión 
conceptual sobre el Derecho 
Administrativo Colombiano contiene 
ejemplos prácticos que la hacen 
comprensible para su estudio en el 
aula de clase. Incluye los capítulos 
"Nociones generales", "Aspectos 
orgánicos y materiales de la 
disciplina", "Teoría general del acto 
administrativo" y "Principios de 
legalidad". 

CIENCIAS JURIDICAS 
Administración de personal y 
liquidación de nómina 
Aspectos prácticos y jurídicos, 2ª. 
edición 
Autor: Víctor Julio Díaz Daza 
2006, 398p., 16.5x24cm 
ISBN 958-9105-15-6 

Esta obra se constituye en una 
excelente herramienta para los 
encargados de la administración del 
recurso humano y liquidación de 
nómina del sector privado. Así mismo, 
provee a los estudiantes de derecho 
las normas que rigen la disciplina 
jurídico-laboral, además da ejemplos 
de gran utilidad para la completa 
comprensión del tema. 



• 

La tienes muy cerca, 




