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editorial 

Un legado que 
permanece 
L a Universidad del Norte busca 

constantemente responder a las 

exigencias del proceso de ense· 

ñanza · aprendizaje en la educa

ción superior de los jóvenes que lidera

rán el progreso de la Costa y el país. Por 

ello, éada una de las áreas académicas 

y administrativas identifican sus fortale

zas y oportunidades para forjar impor

tantes avances en torno a la proyección 

de cada uno de los servicios educativos 
y de formación de la Institución. 

Este semestre que termina deja un nue

vo logro que nos llena de satisfacción y 

demuestra una vez más el potencial y 

compromiso de toda la comunidad uni· 

norteña. Nuestros servicios administra

tivos fueron certificados por el lcontec 

bajo la Norma ISO 9001 · 2000, dando 

cuenta de la calidad con la que se ejer
cen y principalmente, la excelente ges

tión que está a la orden y apoya todos y 

cada uno de los procesos académicos de 
la Universidad. 

Es el resultado de años de trabajo man

comunado que ha~ llevado impreso el 

sello del orden, la transparencia y res

ponsabilidad. Este es un reconocimiento 

que se suma a las distinciones recibidas 

por los programas académicos acredita

dos de Administración de Empresas, Me

dicina, Derecho, Ingeniería de Sistemas, 

Industrial, Mecánica, Civil, Electrónica, 

Psicología y Comunicación Social y a la 

Acreditación Institucional otorgada en 

el 2003. Estas certificaciones se cons

tituyen en un compromiso con nuestros 

estudiantes, egresados y la sociedad en 

general, y en un reto por entregar pro

fesionales íntegros. 
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La excelencia alcanzada se proyecta 

ahora en el ámbito internacional. La 

Universidad viene trabajando por la 

consecución de espacios de intercambio 

cultural, apoyo científico y académico. 

Ejemplo de ello son los programas que 

actualmente cuentan con doble titula

ción. A ello se suman las cátedras que 

buscan la internacionalización: Améri
cas, Europa, Fulbright, Asia Pacífico y 

Canada Day; la movilidad estudiantil y 
nuestros docentes, quienes adelantan 
estudios en reconocidas instituciones de 

Europa y Norteamérica para fortalecer 

nuestros procesos de formación e inves
tigaciones. 

Este boletín recoge además información 

sobre los diez años de creación del Hos

pital Universidad del Norte y la apertu

ra del programa de pregrado en Ciencia 
Política y Gobierno. También rinde un 

homenaje a uno de los empresarios de la 

ciudad que lideró la consolidación de un 

novedoso proyecto educativo: Don Karl 
C. Parrish . 

Parrish siempre estuvo orgulloso de los 

notables avances que ha mostrado la 

Universidad del Norte, viendo como la 

idea que una vez tuvo, junto a un gru
po de líderes costeños, logró convertirse 

en realidad. Su legado permanecerá en 

cada profesional que surja de la Institu

ción que con ahínco ayudó a forjar. En 

cada persona analítica, competente y 

pensante que, tal como él lo sugirió con

ciba ideas innovadoras que contribuyan 

al desarrollo social, económico, político 

y cultural de la comunidad. Un legado 

que habla de lo que somos y lo que siem

pre seremos. • 



eventos internacionales 

El ser humano necesita 
tiempo para pensar 

D esde el 4 hasta el 6 de septiembre se 
llevó a cabo en la Universidad el En
cuentro Internacional Heidegger, en 
conmemoración a los 80 años de la 

publicación de Ser y Tiempo, la obra más 
celebrada del filósofo alemán. La organiza
ción del evento estuvo a cargo del depar
tamento de Humanidades y Filosofía y se 
realizó con el propósito de traer a la discu
sión académica temas del pensamiento fi
losófico desde las realidades existenciales 
y científicas, v'Tstas a partir de la obra de 
Martin Heidegger. 

"Estudiar a Heiddeger se convierte en un 
ejercicio intelectual y a la vez vital en to
dos los tiempos, pues así como nos reen
cuentra con el pensamiento clásico, para 
revivir y debatir, al mismo tiempo nos pone 
en el lugar de la postmodernidad, para 
debatir y vivir", dijo Jesús Ferro Bayona, 
rector de la Universidad del Norte, en sus 
palabras de instalación del encuentro. 

En el evento participaron filósofos expertos 
en Heidegger, procedentes de Alemania, 
España, Argentina, Chile, México, Vene
zuela y Colombia. La programación estuvo 
compuesta por 13 conferencias centrales y 
23 ponencias, distribuidas en 10 mesas de 
trabajo organizadas alrededor de diversos 
ejes temáticos como el lenguaje, la obra 
de arte, la poesía, el tiempo, la técnica, la 
relación Heidegger-Nietzsche. 

Franco Volpi, filósofo italiano, durante su 
conferencia. 

Mathias Vol/et, conferencista de la Universitat Mainz -Alemania. 

Entre los conferencistas internacionales . 
que asistieron se encuentran filósofos con 
amplia trayectoria investigativa en la obra 
del filósofo: Klaus Held, Heinrich Hüni, Ma
thias Vollet y Ángel Xolocotzi , de Alemania; 
Arturo Leyte y Jesús Escudero, de Espa
ña; Enrique Muñoz, de Chile, entre otros. 
Ellos resaltaron la calidad del encuentro y 
la participación activa de los asistentes. 
Aproximadamente se registraron 300 per
sonas, cifra increíble para un evento de 
este talante en una Universidad que no tie
ne pregrado de Filosofía. "A pesar de todo 
el ser humano está exigiendo tiempo para 
reflexionar y degustar el proceso del pen
sar", afirmó Alfredo Rocha, organizador del 
encuentro, quien es profesor de la Univer
sidad del Norte y especialista en la filosofía 
de Heidegger. 
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Con este encuentro se comprobó el inte
rés por la filosofía de parte de los futuros 
profesionales y se cumplió uno de los pro
pósitos más importante de la organización 
"indicar que aún somos hombres, que aún 
somos seres humanos que queremos pen
sar en medio de todo esto de no perder 
el tiempo pensando porque hay que ganar 
plata", sostuvo Rocha. 

Por otra parte, la Universidad del Norte es
tableció importantes vínculos con algunos 
de los importantes conferencistas para ser 
parte del comité científico de la revista fi
losófica EÍDOS. De estos, tres son reconoci
dos mundialmente como importantes filó
sofos heideggerianos: Franco Volpi, Arturo 
Leyte y Klaus Held. • 



eventos internacionales 

¿Cómo va el Centro Histórico? 

Et director académico del evento, Adrián Vergara, Ph.D. en Geografía, durante la conferencia 
"Transformaciones Urbanas: Ordenamiento y·Renovación del Centro Histórico de Barranquilla". 

E l estado actual y su contextualiza
ción histórica, las perspectivas de 
desarrollo y las estrategias de ac
ción para recuperar nuestro Centro 

Histórico no sólo en el sentido urbanís
tico, sino económico, simbólico, social 
y cultural, fue el tema debatido en el 11 

·Taller Internacional: Renovación de Cen
tros Históricos en Grandes Ciudades Lati-
noamericanas. El Centro Histórico de Bo
gotá. El Centro Histórico de Barranquilla. 
La primera en la Universidad Nacional de 
Bogotá el 23 y 24 de octubre, y luego el 
25 y 26 en la Universidad del Norte. 

Este evento fue organizado en Barran
quilla por el Departamento de Historia y 
Ciencias Sociales, el grupo de Investiga
ción en Arqueología, Historia y Estudios 
Urbanos, la Especialización en Planea
ción y Desarrollo Urbano Regional Soste
nible, Parque Cultural del Caribe y la Cá
mara de Comercio de Barranquilla, que 
después del impacto que tuvo el primer 
Taller, donde se presentaron conceptos, 
estrategias y fases de la renovación de 
centros históricos en Latinoamérica, se 
optó por dedicar este segundo Taller In
ternacional a los centros históricos de 

Bogotá y de Barranquilla por la impor
tancia y relevancia que tienen para el 
centro mismo y para el desarrollo futuro 
de cada una de las dos ciudades. 

Algunos de los temas expuestos por los 
invitados fueron: Transformaciones urba
nas, ordenamiento y renovación del cen
tro, La historia del origen de Barranquilla 
y de su centro histórico, Los caños en la 
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Fotografía del centro de Barranquil/a. 

• 

historia del centro histórico de Barranqui
lla, Imaginarios del Poder en el Centro de 
Barranquilla, entre otros. 

Barranquilla y su Centro 
Según se apreció en las conferencias, 
nuestro Centro Histórico es víctima de 
muchos inconvenientes que alteran el 
orden del espacio que debiera ser. Nan
cy Gómez, profesora del programa de 
Comunicación Social, a partir de una 
investigación realizada en el Centr.o con 
la profesora Pamela Flores, durante la 
conferencia "Imaginarios del Poder en el 
Centro de Barranquilla", sostuvo que uno 
de los principales problemas reside en las 
obras que se están construyendo, ya que 
"no hay una consulta ciudadana, la ciuda
danía no tiene participación, luego no se 
puede esperar la identificación de parte 
de la gente con las obras, porque nunca 
se les ha preguntado qué es lo que ellos 
quieren realmente". 

Lo que en teoría, agrega Nancy Gómez, 
sería un proyecto incluyente, la renova
ción del Centro Histórico, en realidad ha 
sido algo excluyente. Además, sumado la 
demora de la construcción de las obras, 
es visible la falta de planificación y coor
dinación en el desarrollo de éstas. "Hoy 
construyen una obra en el espacio público 
y mañana ya no está", dice de acuerdo a 
la investigación realizada, la cual refleja 
que no existe comunicación entre el Plan 
parcial del centro, el Plan de Ordena
miento Territorial y los funcionarios que 
han tenido pertinencia en las obras. • 



eventos internacionales 

La comunicación corporativa hoy 

Don Stacks, docente de University of Miami, durante su intervención en el Congreso. 

E l programa de Comunicación Social 
y Periodismo en asocio con la Escue
la de Comunicación de University of 
Miami, Estados Unidos, organizaron 

los días 6 y 7 de septiembre el Congreso In
ternacional de Comunicación Corporativa: 
dos orillas, diversos abordajes. El propósi
to del evento, que tuvo lugar en el Coliseo 
Cultural y Deportivo Los Fundadores, fue 
intercambiar conocimientos en relaciones 
públicas desde la perspectiva norteameri
cana, situados en la labor significativa de 
los comunicadores en las organizaciones, 
pasando por la credibilidad que una em
presa debe proyectar desde la imagen cor
porativa a sus audiencias. 

"En la medida en que la sociedad genera 
nuevas señales a las organizaciones y estas 
se acoplan a sus pedidos, los comunicado
res, que hacen parte de su esencia, tienen 
que ir renovándose. Normalmente los en
cuentros de este tipo han mirado a Europa, 
en cuyas tendencias se han venido fijando 
nuestras empresas, al menos en las últi
mas dos décadas. Con deliberada actitud, 
nos hemos resistido a la propuesta de la 
escuela norteamericana, que, sin embar
go, ha venido gestando iniciativas válidas 
que espantan las arrugas de su concep
ción y, por el contrario, nos presenta una 
proposición regenerada", dijo Jesús Ferro, 
rector de la Universidad del Norte en sus 
palabras de instalación del congreso. 

Al evento asistieron cerca de 300 profe
sionales y estudiantes de México, Estados 
Unidos, República Dominicana, Chile, Ve
nezuela y varias ciudades de Colombia, 
quienes participaron activamente de cada 
conferencia programada. 

Uno de los temas que resaltaron todos los 
conferencistas fue la importancia funda
mental de la credibilidad para las organiza
ciones. "Las relaciones públicas son el ma
nejo de la credibilidad: si yo no soy creíble 
no importa lo que yo presente, no importa 
que tan bueno sea mi producto, no importa 
lo que yo estoy haciendo para el entorno o 
para la responsabilidad social; usted no me 
va a creer'', dijo Don Stacks, profesor de la 
Universidad de Miami, quien además resal-. 
tó el papel persuasor que deben jugar los 
comunicadores para vender los productos 
de una organización. 

Otro tópico primordial que se trató es la 
incidencia de la medición en las relacio
nes públicas y la necesidad de evaluar la 
gestión a partir de resultados e indicadores 
confiables y exactos. Katie Paine, editora 
del primer blog y boletín de noticias para 
los profesionales de marketing y comunica
ciones y experta en el tema de medición, 
aseguró que desde su experiencia en el 
campo, todo en las organizaciones puede 
medirse, más ahora que las tecnologías es
tán al alcance de todos y a costos muy ba
jos. "Hay que medir para ser transparentes, 
para realmente contar la verdad" afirmó. 
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Por su parte, Francisco Jara, quien fue ase
sor de comunicaciones del Ministerio Secre
taría General de Gobierno del presidente 
chileno Ricardo Lagos, enfatizó en su inter
vención sobre la importancia de la figura 
del líder, ya que en los gobiernos latinoa
mericanos hay un problema de credibilidad 
por parte de la sociedad. Por esta razón los 
gobiernos deben tener capacidades comu
nicacionales para mantener la imagen posi
tiva. Aquí, dice Jara, es necesario valerse 
de los medios de comunicación para dar a 
conocer las obras que se han gestionado 
desde el gobierno, pero no se deben uti
lizar los medios para hacer propaganda, se 
trata más de informar a la ciudadanía sobre 
en qué se está invirtiendo el presupuesto. 

En definitiva, los temas que se expusieron 
en las conferencias programadas estuvieron 
encaminados a la elaboración de estrate
gias de comunicación social para construir 
mensajes eficientes. • 

Capítulo Costa Caribe de la Red Ibero
americana Dircom 

El 7 de septiembre la Universidad del 
Norte se integró a la Red Iberoamericana 
Dircom, conformando el Capítulo Costa 
Caribe. El mismo se constituyó en pre
sencia de Sandra Fuentes, directora de 
la Especialización en Comunicación Or
ganizacional de la Universidad Javeriana 
y representante por Colombia a nivel ibe
roamericano y otros directores de comu
nicaciones de empresas de la Región que 
también se integraron al grupo. 

La Red Dircom, que se creó hace tres 
años, la conforman 10 países asociados 
México, Chile, Bolivia, Ecuador, Colom
bia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Perú 
y Panamá; su propósito es reunir gestores 
de comunicación, no solamente directo
res de comunicación, sino también estu
diantes de pregrado y posgrado y per
sonas interesadas en el tema. Además, 
comentó Sandra Fuentes, se produce un 
intercambio de informacion, conocimien
tos y experiencias para buscar una mayor 
innovación, posicionamiento y gestión de 
la comunicación en las organizaciones. 
Desde ahí se trabaja en cuatro frentes 
estratégicos, que son: Formación y Capa
citación, Intercambio y Actualización, In
vestigación y Asistencia, y Competencias 
y Habilidades. 



Grupo de estudiantes exaltados durante la ceremonia de Premiación del Otto de Greiff . 

... 

El viaje de Otto 
E l jueves 23 de Agosto fue la primera 

visita del Otto de Greiff a Barranqui
lla, y su segunda salida de Bogotá, en 
sus once años de vida. · 

Pero, ¿quién es Otto de Greiff? 
Otto De Greiff (1903-1995) fue un inte
lectual al que muchos han llamado "Un 
hombre del renacimiento en una época 
de especialistas". De Greiff fue un erudi
to en múltiples campos del conocimiento. 
Sin embargo, el Otto al que se refiere este 
artículo es más bien una especie de homó
nimo. El Concurso Nacional Otto de Greiff, 
establecido por el Comité lnterinstitucio
nal en el año 1996 y nombrado en honor 
al intelectual de cuna antioqueña, busca 
premiar los mejores trabajos de grado 
en seis diferentes áreas del conocimien
to: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 
y Económicas, Tecnologías Apropiadas, 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 
Creatividad y Expresión en Artes y Letras, 
y Ciencias de la Salud. Las categorías del 
concurso se establec'.eron tanto por los 
programas que tienen las universidades, 
como por los campos del conocimiento 
implícitos. El número de trabajos de gra
do depende principalmente de las moda
lidades de trabajo que tienen las univer
sidades (monografía o trabajo de grado 
propiamente dicho, pasantía, semestre de 
maestría, etc.); porque no todas implican 
una investigación en el área. 

De la convocatoria participan las univer
sidades que hacen parte del comité: Uni
versidad de los Andes, de Antioquia, Eafit, 
Industrial de Santander, Pontificia Univer
sidad Javeriana, Nacional, del Norte, Pon
tificia Bolivariana, del Rosario, y del Valle. 
Cada una puede inscribir un trabajo por 

área -dos en el caso de Ciencias Sociales 
y Económicas- y se entregan tres premios 
por área. 

¿Por qué tanto alboroto por Otto? 
"El concurso representa una comunidad 

de universidades y el interés por estable
cer una sana competencia que nos motive 
a compartir e intercambiar información y 
conocimientos sobre lo que cada universi
dad hace y desarrolla frente a sus queha
ceres y espacios propios ... No es suficiente 
conocerse a sí mismos, es necesario com
pararse e intercambiar con los demás lo 
que se hace, para impulsarse mutuamente 
y reconocerse en sus fortalezas y debilida
des para avanzar". Martha Lilia Mayorga, 
Universidad Nacional. (Coordinadora del 
concurso) . 

¿Otto de Greiff en Barranquilla? 
El concurso es organizado todos los años 
por la Universidad Nacional de Colombia, y 
la sede del evento varía por año. Las prime
ras nueve ceremonias fueron realizadas en 
Bogotá "Por cuestiones de ubicación, gran 
parte de las universidades miembro están 
ubicadas en la capital, por eso era mas fá
cil realizarlo allá'', explica Yahemn Baeza, 
coordinadora de la ceremonia 2007. 

"La Universidad del Norte ha estado siem
pre activa y representa para la región un 
modelo. Creemos que en el Caribe las uni
versidades desarrollan también grandes 
esfuerzos que muchas veces no son sufi
cientemente conocidos. Está es una opor
tunidad para hacerlos evidentes y motivar 
a los jóvenes para avanzar en su formación 
y en el interés por ir más allá de lo requeri 
do normalmente", afirmó Mayorga. 
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¿Y los resultados? 
En esta convocatoria participaron 70 tra
bajos, de los cuales se premiaron 17, co
rrespondientes a 21 estudiantes. 

Ellos recibieron su premio en efecti 
vo - $1 '500.000 para el primer lugar y 
$1'000.000 para el segundo-, placa y tro
feo. Adicionalmente, para esta premiación 
en particular, los primeros lugares en las 
cuatro primeras áreas se hicieron acreedo
res a la beca "Jóvenes investigadores de 
Colciencias". 

La ceremonia se llevó a cabo a las 6:30 p.m. 
el 23 de agosto en el auditorio de la Uni
versidad del Norte. A ella asistieron varios 
miembros del comité interinstitucional, los 
rectores de las universidades, además de 
académicos de las mismas, y por supuesto 
los ganadores. 

"Me parece buenísimo que las premiacio
nes se roten en las universidades sede. 
Pero de hacerlo, tiene que ser con 'mas 
de un año de antelación para hacer pre
visiones presupuéstales. " Comenta Alber
to Rodríguez, de la Universidad Eafit. La 
ceremonia estuvo llena de momentos que 
los invitados de las otras ciudades conside
raron muy de su agrado. Por ejemplo, en 
la condecoración de los primeros lugares 
se vio un padre recibiendo el premio de su 
hijo, quien no pudo asistir a la ceremonia 
" Está a punto de lágrimas, se le nota el 
orgullo" comentó un asistente a su com
pañero de puesto. Para Carlos Oliveros, de 
Cenicafé, las dos cosas que más se desta
caron fueron la presentación del grupo fol
clórico, y el discurso del rector: "Ese es el 
discurso de un filósofo", expresó. • 



eventos nacionales 

"Las ciencias están en la vida 
de todos, están en todo" 

E so comentó el profesor Leonardo 
Lareo, durante su conferencia: "Del 
átomo a la conciencia'', la misma que 
inauguró el XLII Congreso Nacional 

de Ciencias Biológicas, respondiendo a la 
pregunta "¿Cómo se puede hacer de las 
ciencias algo más accesible?". 

Este comentario se conecta con el tema 
central del congreso y de quienes integran 
la ACCB (Asociación Colombiana de Cien
cias Biológic~), que es, en palabras del 
presidente del grupo, el profesor Guillermo 
Cervantes Acosta, "El creciente compro
miso con el entorno por parte del investi
gador colombiano". 

Y es que el congreso, según la descripción 
oficial de la ACCB, tuvo como propósito 
incrementar el interés en las ciencias bio
lógicas, y "que alrededor de ellas se gene
re una discusión útil para la vida del ser 
humano" como lo expresó el vicerrector 
académico de la Universidad, Alberto Roa, 
en su discurso de apertura. 

El encuentro de este año se realizó del 9 al 
12 de octubre y fue organizado por el área 
de Ciencias Básicas de la Universidad y la 
Secciona! Barranquilla de la Asociación Co
lombiana de Ciencias Biológicas; también 
apoyaron este evento otras universidades 
locales como la Universidad Simón Bolívar, 
San Martín, del Atlántico y la Libre. 

Los cerebros del congreso 
Los personajes centrales del congreso, se
gún el profesor Ricardo Gutiérrez, del área 
de Ciencias Básicas, uno de los organiza
dores del evento, fueron Leonardo Lareo, 
profesor de la Universidad Javeriana, quien 
fue galardonado en el congreso del año pa
sado con ta máxima distinción de ta ACCB, 
el premio Águila en ta Ciencia; Ana Maria 
Da Silva, quien fue la invitada internacio
nal. profesora de ta Universidad Federal de 
Campina Grande (Brasil) y dictó la conferen
cia magistral "Caracterización de. las pare
des celulares de Saccharum officinarum L. y 
Brachiaria decumbens staff"; Carlos Andrés 
Pérez Galindo, profesor de la Universidad 
Santiago de Cali, quien habló sobre la ex
perimentación virtual mediante ta bioinfor
mática; Felipe García Vallejo, profesor de la 
Universidad del Valle y Ex-Director de Cot
ciencias, quien tuvo a cargo la conferencia 
titulada "El epigenoma humano: hacia una 
comprensión intima de la salud y ta enfer
medad" 

¿Qué tienen de interesante las molécu
las de las plantas mutantes en la "vida 
real"? 
Algunos de tos organizadores y conferencis
tas comentaron sobre la importancia de tos 
temas que se discutieron en et congreso. 

"Es un tema prioritario en áreas muy sen
sibles para ta sociedad, por ejemplo áreas 
que van desde ta parte agroindustrial hasta 
la biodiversidad, y llegando a tas áreas de 
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tipo biomédico, en general, su importancia 
es que nos hace pensar en aspectos biotec
notógicos que pueden mejorar la calidad de 
vida de tos colombianos" dijo profesor Car
los Andrés Pérez, refiriéndose al tema de su 
conferencia 

"Estos temas están en ta agenda central de 
tos gobiernos de tas diferentes naciones por 
tos efectos del cambio climático y ~t calen
tamiento global que tendrá repercusiones 
importantes en la salud de las diferen
tes poblaciones humanas y otras especies 
de ta tierra, al tiempo que esto se puede 
abordar y plantear soluciones importantes 
con medidas que empiezan con una buena 
educación y ta toma de conciencia sobre el 
cuidado y mantenimiento del ambiente a 
nivel global. Por to mismo es que también 
se están realizando muchas investigaciones, 
que se presentaran como ponencias en el 
congreso, a nivel de tas diferentes universi
dades colombianas y del mundo." explicó el 
profesor Ricardo Gutiérrez. 

" Un país que no tenga investigación en 
ciencia básica nunca va a ser desarrollado, 
y no soto porque ta ciencia básica te pro
duce bienes comerciables, sino porque te 
forma a la gente para pensar, y cuando la 
gente está formada para pensar ya puede 
asumir problemas reates, entonces, la cien
cia básica es ta formación esencial para que 
cualquier disciplina participe en el desarro
llo del país.", fue la apreciación de Leonar
do Lareo. • 
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Colciencias sesionó en la Universidad 

La Junta Directiva del Programa de Innovación y Desarrollo Empresarial de Colciencias durante su sesión en la Universidad del Norte. 

e ada día el tema de innovación co
bra importancia en la agenda del 
los países en desarrollo. Ya no sólo 
se habla de investigaciones, sino 

de algo fundamental como la implemen
tación de productos o procesos nuevos o 
mejorados significativamente que deben 
entrar a competir en mercados interna
cionales. 

En este sentido, en Colombia Colciencias 
ha implementado instrumentos para apo
yar la innovación en las empresas colom
bianas, a través del Programa Nacional 
de Desarrollo Tecnológico, Industria y 
Calidad. "En la sociedad del conocimien
to, la economía mundial actual funciona 
con base, particularmente, en los nuevos 
conocimientos, en la innovación, en los 
nuevos saberes, los saberes diferenciado
res que hacen competitiva una empresa y 
la hacen vigente en un momento dado'', 
explicó Carlos Enrique Arroyave Posada, 
subdirector de Programas de Innovación 
y Desarrollo Empresarial de Colciencias. 

Para realizar un seguimiento de todos los 
proyectos de innovación empresarial, el 
viernes 16 de noviembre, estuvieron en 
la Universidad del Norte sesionando el 
Consejo con' la mesa directiva de dicho 
programa. Este Consejo es el responsable 
de la definición de las políticas y de los 
instrumentos de fomento en innovación, 
en el sector industrial colombiano. 

Uno de los proyectos que se viene ade
lantando es el de Universidad-Empresa
Estado, una alianza para la generación de 
conocimiento del país. " La cercanía o ale
jamiento de estos tres sectores incide en 
una forma contundente en la cantidad de 
calidad de conocimiento de valor que se 
puede generar, y en consecuencia como 
parte del papel de colciencias aparece la 
tarea de acompañar este acercamiento, 
estimularlo, respaldarlo'', afirmó el fun
cionario de Colciencias. 

Colombia frente a la innovación 
Según Arroyave Posada, el país cuenta con 
una masa crítica para responder por bue
na parte de las necesidades de investiga
ciones básica y orientada, pero en cuanto. 
a las necesidades de innovación para po
sicionar al país a nivel internacional tene
mos mucho camino por recorrer. 

Uno de los factores que impide mejorar 
los índices de innovación es la poca credi
bilidad y la baja inversión de los industria
les. Muchas empresas -continúo diciendo 
el Subdirector de Colciencias- no recono
cen la innovación como un gran potencial, 
que puede llegar a cambiar la situación de 
la economía del país y de una empresa. 
"Se necesita un compromiso mucho más 
alto del sector industrial", afirmó. 

El papel del Estado es importante. Pero, 
sostiene Arroyave, la responsabilidad es 
compartida, empresa-estado, y las inver-
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siones de ambas son bajas. Aunque, agre
ga, actualmente la percepción está cam
biando, "hoy se reconoce el conocimiento 
como forma de resolver los problemas en 
una sociedad'', y ya la nación se ha com
prometido en duplicar el presupuesto de 
Colciencias para el año 2008. 

Uninorte líder en innovación en e! país 
· La Universidad se ha consolidado como 
una institución comprometida con la in
novación tecnológica de las empresas del 
país, a través del proyecto Universidad
Empresa-Estado. De esta manera, desde 
1990 trabaja conjuntamente con empresas 
de la región, investigaciones orientadas 
a la innovación para desarrollar conoci
miento que incremente la competitividad 
de las empresas. 

A través de la Dirección de Investigacio
nes y Proyectos de la Universidad, se ade
lantan proyectos de Universidad-Empresa 
y han trabajado en más de 200 proyectos 
con fondos de financiación nacional e in
ternacional. • 

Algunas cifras significativas del Programa de 
Universidad-Empresa: 
• 120 mil millones se han invertido por parte 
de Colciencias. 
• 720 empresas han sido beneficiadas entre el 
año 2003 y 2006. 
• 16 universidades nacionales de investiga
ción participan del programa. 
• 40 centros de investigación en todo el país. 



Cantando en Uninorte 

Elvert Sotomonte, presidente de Ascun Cultura, María Isabel Ochoa, psicóloga, el vicerrector 
académico Alberto Roa y Gina Pezzano, directora de la Oficina de Bienestar Universitario, 
rodean a John Jairo Florez de la Universidad del Cauca, ganador del primer lugar en la cate
goría intérprete solista masculino. 

'' Esto es una experiencia muy linda, 
aquí se van haciendo realidad mis 
grandes sueños", dijo Erminson Os
pina uno de los ganadores del Fes-

tival Nacional Universitario de la Canción 
de la Universidad del Norte, quien sinteti
zó en esa frase el sentir de todos los par
ticipantes en la velada del miércoles 12 de 
septiembre, que sin duda ven en este cer
tamen una excelente plaza para estar más 
cerca de ser cantantes profesionales. 

Así, talentos de diversas universidades na
cionales, se reunieron una vez más en el 
Coliseo Cultural y Deportivo "Los Funda
dores", para llevar a cabo la XXVII versión 
del Festival Nacional Universitario de la 
Canción y la XXXII versión del Festival de 
la canción Uninorte. 

En esta versión el jurado calificador es
tuvo conformado por Carlos Eduardo Var
gas, Dj de Radio Tiempo y presentador de 
Contacto Online; Tom River cantante de 
la agrupación Bananas; Juventino Ojito, 
compositor y Charlie Gómez gran inter
prete del saxofón. "La escogencia estuvo 
muy difícil, ya que hay mucho talento, 
pero todo muy excelente, el personal que 
estuvo presente y lo más importante es 
que la gente se va contenta'', aseguró Tom 
River. 

Este evento está catalogado como el más 
importante en su género en el país y fue 
posible gracias el apoyo de la Asociación 
Cofombiana de Universidades ASCUN. En 
el público todo el tiempo se vivió un am
biente de alegría y euforia, la fuerza y la 
emoción de los participantes mantuvieron 
a los asistentes muy animado. "La expre-

sión de felicidad de los participantes, de 
los ganadores y en general de todas las 
personas de distintas ciudades que visitan 
la Universidad, es muy satisfactoria; sin 
duda alguna se dan cuenta de que la ex
celencia es una palabra que rige nuestro 
que hacer diario en Uninorte" dijo Alejan
dro Navia. 

De esta manera la Universidad del Norte 
sigue apoyando a los talentos colombianos 
y le sigue apostando a la proyección social 
del caribe colombiano, desde la cultura . • 

Yhitse Pimiento de la Universidad Sergio Ar
boleda de Santa Marta durante la presenta
ción que la hizo ganadora del primer lugar 
en la categoría intérprete solista femenino . 
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eventos nacionales 

Ganadores del Festival 
Nacional de la Canción 

Modalidad inédita: 
Primer lugar: 
Erminson Ospina 
Escuela de Bellas Artes "Cartagena de 
Indias" 
Con la canción " La Luna y Yo"; 
Segundo lugar: 
Hamilton Reinoso 
Universidad Católica de Colombia 
Con la canción "Bancarrota" 
Mención especial: 
Wilson Hernández, de la Universidad de 
Cundinamarca por su canción "Canto a 
la Paz". 

Modalidad Intérprete Solista Feme· 
ni no 
Primer lugar: 
Yhytse Pimiento 
Universidad Sergio Arboleda 
Con la canción Llévame del grupo 
juvenil Kudai 
Segundo lugar: 
María Paola Navarro 
Universidad del Norte 
Con la canción "Contigo en la Distan
cia" de Christina Aguilera. 

Modalidad Interprete Solista Mascu· 
lino 
Primer lugar: 
Jhon Jairo Flores 
Universidad del Cauca 
Con la canción "Penas y Alegrías del 
Amor" de Rafael de León 
Segundo lugar: 
Yesid Quiñónez 
Corporación Universitaria de la Costa 
(C.U.C) 
Con la canción "Y Hubo Alguien" de 
Marc Anthony. 

Ganadores del Festival de la Canción 
Uninorte 
Intérprete Solista 
Primer lugar: 
Daniela Barrios 
Colegio Americano 
Con la canción "Por Ti Volaré" de 
Andrea Bocelli. 
Segundo lugar: 
Natalia Jessurum 
Colegio Karl C. Parrish 
Con la canción "Ángel" de Robbie 
Williams. 
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Cátedras 
por la internacionalización 
Para la Universidad la globalización inclu
ye además del ámbito económico, la es
fera de lo cultural, académico, político y 
científico. Por lo tanto y, de acuerdo con 
su visión institucional, no sólo fortalece 
las alianzas y convenios con instituciones 
extranjeras, sino que emprende acciones 
de mayor penetración e intercambio con 

... 

el mundo académico internacional, pro
curando incrementar el conocimiento de 
otras culturas mediante el desarrollo de 
programas de intercambios, conferen
cias, cátedras especiales, aprendizaje de 
otras lenguas y otras actividades multi
culturales. 

Son más de 30 años en los que la Institu
ción ha venido trabajando hacia el desa
rrollo y fortalecimiento de sus relaciones 
internacionales. En este sentido se cum
plieron durante el segundo semestre de 
2007 varias Cátedras que persiguen este 
fin: Cátedra de las Américas, Canada Day, 
Cátedra Fulbrigth y Cátedra Asia- Pacífi
co.• 

China, abierta al intercambio con Colombia 
I Versión de la Cátedra Asia Pacífico 

El embajador de China en Colombia, Li Changhua, mientras recibía las llaves de la Universidad 
de manos del Rector. 

E l Embajador de la República 
Popular China en Colombia, Li 
Changhua, fue el invitado espe
cial de la 1 versión de la Cátedra 

Asia-Pacífico, que se cumplió, del 29 de 
octubre al primero de noviembre, en la 
Universidad del Norte. 

En el acto de instalación, el Embajador 
Li Changhua recibió de manos del rector 

de la Universidad del Norte, Jesús Ferro 
Bayona, las llaves de la Institución como 
símbolo de colaboración entre la región 
Caribe y Asia Pacífico, buscando así for
talecer las relaciones existentes, crear 
nuevos nexos y proyectos conjuntos, con 
el fin de crear bases sólidas para el desa
rrollo de alianzas estratégicas en los dife
rentes sectores: académico, empresarial 
y gubernamental. 

• 

"Nuestro interés procura fortalecer rela
ciones de amistad y cooperación, prime
ro entre la universidad y las instituciones 
de educación superior, organizaciones 
gubernamentales, entidades gremiales 
y empresa de aquella región. Pero el fin 
último de estos intentos es consolidar las 
relaciones de nuestro país y de la región 
Caribe con este centro mundial de nego
cios", dijo el Rector, durante la instala
ción de la conferencia inaugural. 

La conferencia inaugural El desarrollo 
económico de la República Popular Chi
na y sus relaciones con la República de 
Colombia, estuvo a cargo del Embajador, 
quien habló de la importancia del desa
rrollo en todos los sentidos, que fue lo 
que su país hizo para alcanzar el progreso 
actual. "El desarrollo es la clave para re
solver todos los problemas", afirmó. 

En medio del intento por abrir sus posibi
lidades económicas, el Embajador se refi
rió al potencial que representa Colombia, 
y Latinoamérica entera, para su país. "Es
tamos experimentando el mejor momen
to de las relaciones entre los dos países'', 
dijo el Embajador haciendo referencia 
al aumento de nuestras exportaciones a 
China en los últimos años. El diplomático 
abrió la posibilidad de que las relaciones 
entre ambos países se fortalezca a través 
del sector empresarial, que las empresas 
Chinas se sitúen en Colombia y las nues
tras hagan lo propio en China. • 
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Cátedra de las Américas: 
Integración Regional, una discusión pendiente 

e olombia sigue esforzándose por 
tener una relación amiga con 
sus vecinos fronterizos, al tiem
po que trabaja por consolidar el 

intercambio comercial con potencias 
globales como Estados Unidos y Europa. 
Aquí, nuestras regiones aparecen como 
focos importantes y llamativos para los 
grandes comercios internacionales, ya 
que contamos con extensas riquezas 
naturales poco explotadas. 

Esta situación de cambios e intereses 
políticos exteriores en el comercio glo
bal, especialmente en la CAN, armonizó 
el diálogo durante la segunda versión de 
la Cátedra de las Américas "Integración 
y Cambio Político en la Región Andina", 
que se cumplió los días 16, 17 y 18 de 
octubre de 2007 en la Universidad. 

Durante el primer panel programado 
en la Cátedra, "Integración Regional 
Andina", que contó con representantes 
de Venezuela, Ecuador y Colombia, se 
trataron las condiciones actuales de esa 
integración. " El tema que nos preocupa 

a todos es la percepción que los países 
miembros, tienen de la Comunidad An
dina ante los cambios que se están dan
do", afirmó Ana Bustamante, invitada de 
la Universidad de Los Andes de Táchira, 
Venezuela, quien asegura que la mayor 
amenaza de la CAN está los desacuerdos 
ideológicos que se presentan actualmen
te, como el caso de Colombia, su rela
ción con Estados Unidos y la posición de 
Venezuela. 

Como medida para lograr una integra
ción fortalecida en la región, se hace 
necesario crear una integración a nivel 
de las instituciones de las naciones para 
producir la unificación que consolide 
nuestras relaciones exteriores. "La pre
gunta aquí es, qué tan dispuestos están 
los estados a perder espacios de sobera
nía por instituciones mucho más abier
tas, más amplias para todos", dice Grace 
Jaramillo, quien promueve la creación 
de una integración Suramericana, que 
cobije la MERCOSUR y la CAN, similar a 
la Unión Europea. • 

Canadá vuelve sus ojos a América Latina 

Mathew Levin, embajador de Canadá en Colombia. 

E l embajador de Canadá en Co
lombia Mathew Levin, durante su 
visita a Uninorte, anunció la dis
posición de su país de iniciar una 

nueva era de relaciones con América 
Latina, basada, principalmente, en el 
mutuo entendimiento político y el inter
cambio comercial. 

Levin inauguró la jornada Canada Day /Jo
urnée Canadienne, que organizó el Centro 
de Estudios Canadienses y el programa de 
Relaciones Internacionales de la Univer
sidad del Norte. Durante su intervención 
expuso temas como la emigración, los 
beneficios del TLC, la política exterior y 
la relación entre Canadá y Colombia, que 
cada día se están fortaleciendo en los 
procesos de seguridad humana. 

En el marco de Canada Days, la Univer
sidad del Norte realizó una conferencia 
cerrada sobre los retos que el proceso de 
internacionalización de las instituciones 
educativas trae consigo. En este espacio 
estuvieron presentes vía videoconferen
cia, miembros de la Universidad de los 
Andes, la Universidad de Loja (Ecuador) 
y Universidad de Santa María (Panamá). 
Jane Knight, experta en el tema de in
ternacionalización y educación superior 
e invitada especial a la cátedra, lideró 

el ejercicio con una charla titulada "The 
complexities of internationalization: A 
global perspective" (Las complejidades 
de la internacionalización: una perspec
tiva global). • 

Jane Knight, reconocida autoridad mundial en 
el tema de internacionalización de la educa
ción superior. 
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Cátedra Fulbright: 
Previniendo la escasez de agua 

La Secretaria Académica, Carmen Helena de Peña, junto a la viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico, Ley/a Rojas. 

E l gobierno nacional se comprome
tió a invertir un billón de pesos en 
los próximos cuatro años, con el 
propósito de conectar al servicio 

de agua potable 3.6 millones de habi
tantes y 4 millones a los sistemas de 
alcantarillado. 

Los recursos apalancarán inversiones 
por 8.2 billones de pesos que permitirán 
llegar no solo a grandes poblaciones, 
sino también a pequeños municipios y a 
zonas rurales. 

El anuncio lo hizo la viceministra de Agua 
Potable y Saneamiento básico del Minis
terio del Medio Ambiente en Colombia, 
Leyla Rojas, al instalar la octava versión 
de Cátedra Fulbright en la Universidad 
del Norte. El evento se cumplió los días 
15 y 16 de agosto en Barranquilla y el 17 
se trasladó a la Santa Marta, Cartagena 
y Riohacha con un tema central en la 
agenda: "El Agua: avances en las metas 
del milenio". 

Según la Organización de las Naciones 
Unidas, para prevenir y buscar solucio
nes a los problemas que se presentarán 
para el 2025 con respecto a la escasez 
de agua que vendrá en dicho año, el 
banco mundial ha calculado que hay que 
invertir once mil quinientos millones de 
dólares cada año, lo que supone movi
lizar alrededor de doscientos siete mil 
millones de dólares durante ese lapso. 

En vista de las actuales circunstancias, 
el rector de la Universidad, Jesús Ferro 
Bayona, dejó entrever en su discurso la 
necesidad de que los estados revisen los 
esquemas de libre mercado y rentabili
dad del capital que vienen dirigiendo la 
prestación de los servicios de acueducto 
y saneamiento básico. 

Según la viceministra Leyla Rojas, la go
bernación del Atlántico tiene un modelo 
de agua potable que ha sido exitoso y 
que se está replicando en toda la nación; 
así, los demás departamentos de Colom
bia empiezan a hacer lo que se inició 
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en el Atlántico y para ello, se invertirá, 
232 mil millones de pesos. "Tenemos 
una gran esperanza con este decreto de 
poder realmente conformar equipos de 
trabajo constituidos por todas las enti
dades del sector, trabajando en protoco
los y esquemas para lograr que el agua 
potable no solo llegue a las grandes po
blaciones sino también a los pequeños 
municipios y a las zonas rurales" agregó 
Rojas. 

Fulbright ha fortalecido la educación del 
desarrollo de Colombia, ya que dos mil 
colombianos han podido realizar estudios 
en EE.UU. "Profesores y profesionales de 
todos los campos han sido beneficiados 
de una beca Fulbright" agregó Marcela 
García en representación del programa 
Fulbright, que una vez más se cumplió 
a cabalidad con el propósito de analizar 
si los recursos económicos invertidos y 
las políticas actuales, son eficientes para 
proteger los recursos hídricos, el sumi
nistro de agua potable y el saneamiento 
básico en la medida de las necesidades 
de la población. • 
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Una tribuna de conocimientos 
E 

ste segundo semestre se realizaron 
la octava y novena sesión de Tribu
na Académica, un foro que permite 
a los profesores de la Universidad, 

cuyas tesis de maestría o doctorado han 
sido laureadas u homenajeadas, sociali
zar con la comunidad el desarrollo y re
sultados de su proyecto de grado. 

La octava sesión se llevo a cabo el vier
nes 23 de septiembre y su área temática 
fue Ciencias Básicas, en particular la físi
ca. El tema ell.común de las tres presen
taciones realizadas fue el planteamiento 
de nuevas formas de manejo y utilización 
de materiales de escala atómica con pro
piedades electrónicas. 

La primera conferencia, dictada por el 
profesor Tomás Rada, Ph.D. de Univer
sity of St. Andrews, Escocia, 2003, tra
tó acerca de la observación de ciertas 
partículas subatómicas por medio de un 
microscopio especial que utiliza la nano
tecnología. La segunda, dictada por el 
profesor Julio Mass, Ph.D. en Física de la 
Universidad de Valladolid, 2007, abordó 

la utilización de materiales semiconduc
tores en tecnologías ópticas y de láser, y 
por último se presentó el profesor William 
López, Ph.D. en Física, tesis laureada por 
la Universidad Nacional de Colombia, 
2007, con un estudio puramente teóri
co sobre las propiedades de un material 
llamado Nitruro en una fase hasta ahora 
no estudiada, que luego puede ser aplica
do en la fabricación de varios productos 
de uso común, en particular dispositivos 
electrónicos. 

Por su parte, la novena sesión SE: llevó a 
cabo el miércoles 31 de octubre y fue la 
primera Tribuna dedicada a la economía. 
Los temas fueron muy variados, desde un 
proyecto orientado al desarrollo econó
mico, como el estudio de la producción 
y comercio de lácteos en la Costa Caribe 
y las estrategias para su mejoramiento, 
presentados por el profesor José Luis 
Ramos, Ph.D. en Economía, Universidad 
Politécnica de Valencia, España y coor
dinador del programa de economía de la 
Universidad. Luego siguió un estudio his
tórico del papel de las instituciones- por 

ejemplo las gubernamentales- en proce
sos de desarrollo colombianos presentado 
por el profesor Jairo Parada, Ph.D. lnter
disciplinario en Economía, Universidad de 
Missouri, USA. Y finalmente un estudio 
realizado con una serie de juegos sobre 
las preferencias de la sociedad civil en la 
distribución de los fondos de ayuda hu
manitaria, en comparación con la prefe
rencia mostrada por el gobierno actual en 
la distribución de dichos fondos, presen
tado por la profesora Stybalis Castella
nos, Magíster en Economía, Universidad 
de los Andes. 

Respecto a Tribuna Académica, el próxi
mo afÍo se planea continuar con el mismo 
esquema; una sesión cada mes, con tres 
graduados en un área particular de estu
dio, y las áreas serán escogidas según las 
tesis que sean laureadas en el año. Este 
año, comenta Beatriz de Torres, coordi
nadora de Desarrollo Profesora!, el resul
tado a nivel de asistencia fue muy positi· 
vo y se espera tener este mismo resultado 
el las futuras sesiones. • 

El profesor, Tomás Rada, mientras exponía su tesis sobre observación de ciertas partículas subatómicas, en una de las sesiones de Tribuna Académica . 

• 
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Incolda y Uninorte en 
Cátedra Colombia: 

analizando los ternas del desarrollo del país 

La senadora Martha Lucía Ramírez, mientras dictaba su charla a los asistentes a la Cátedra Colombia. 

L 
os retos de la economía colom
biana 
Los retos de la Costa Atlántica 
frente al proceso de internaciona

lización de la economía colombiana, fue 
el nombre de la conferencia que dictó la 
senadora Marta Lucía Ramírez de Rincón 
el 30 de agosto, en la Universidad. 

Durante su ponencia la senadora del par
tido de la U trató temas concernientes 
al papel que debe desempeñar la econo
mía local situada en un contexto global y 
dinámico. Según ella, para esto necesa
riamente debemos empezar a expandir 
nuestras fronteras económicas: "Entre 
más abierta una economía, entre más in
teractúes con el comercio mundial, ma
yor es la posibilidad de crecimiento y de 
generación de empleo", dijo. Esta diná
mica de la globalización genera para los 
países muchas oportunidades, pero tam
bién muchos desafíos en el sector em
presarial y para los estudiantes quienes 
se están preparando profesionalmente. 

Con respecto a la estructura económica 
y política de Colombia, en su relación 
comercial con otros países, Marta Lucía 
Ramírez se refirió a la importancia de fir
mar acuerdos multilaterales, bilaterales 
y regionales, para ásí lograr estabilidad 
política en nuestras relaciones comercia
les con esos países. " Es una ventaja enor
me para la economía colombiana que los 
empresarios cuenten con unas reglas de 
juego que sean estables. Uno de los gran
des problemas que tiene un empresario 
en Colombia es que cada vez que llega un 
gobierno cambia las reglas de juego o se 
hacen ajustes, y ese ir y venir quita atrac
tivo a las inversiones nuevas", afirmó. 

Políticas monetarias, ¿qué tan certeras 
son? 
Dennis Meléndez, director de Estudios 
Económicos del Fondo Latinoamericano 
de Reservas, FLAR, en la conferencia 
Opciones de política monetaria en eco
nomías altamente expuestas a desequi
librios de capital, habló del papel que 
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Dennis Meléndez, invitado para hablar sobre 
políticas monetarias. 
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Durante la charla el invitado profundizó 
en la actual situación del sector edu
cativo y señaló que, pese a los avances 
propiciados hasta la fecha es necesario 
re-enfocar las competencias, dado que 
no han arrojado resultados positivos para 
el sistema. Antes bien, los estudiantes se 
orientan más hacia la memorización de 
conceptos, que al aprendizaje integral y 
mucho menos se esmeran por aplicarlos 
en la vida cotidiana. 

Carlos Vasco Uribe, conversando con el presidente del Consejo Directivo, Don Alvaro Jaramillo 
Vengoechea. 

Añadió que las evaluaciones internaciona
les pueden suministrar un referente para 
el sistema de evaluación colombiano. 
"Creo que es alarmante, pero hay que ver 
qué es lo que se pregunta en esos exáme
nes. Lo que pasa es que si Uno quiere que 
el país entre en una competitividad inter
nacional, de tipo industrial, es obvio que 
sin las bases de matemáticas y ciencias 
naturales, no podemos empezar a hablar 
de TLC, de globalización de la economía" 
anotó. • 

vienen desempañando las políticas mo
netarias en las economías locales de las 
naciones. 

Explicó cómo las políticas monetarias 
surgieron por la necesidad de que las 
naciones mantuvieran una estabilidad 
económica, centrando su atención en la 
valoración de sus monedas locales frente 
al mercado internacional. Por esta razón, 
las políticas monetarias en Colombia, por 
medio del Banco de la Republica, traba
jan en el control de las tasas de cambio, 
en las tasas de interés y en la movilidad 
de capitales. "Todo depende de lo que se 
busque con las políticas monetarias", dijo 
Dennis Meléndez, a propósito de los ob
jetivos que se trazan las naciones en las 
decisiones políticas internas. 

"Hacer política monetaria cuesta; hacer 
política monetaria no es barato" dijo 
acerca de los costos de hacer políticas 
monetarias para los países. "Normalmen
te, la forma más común a través de la 
cual pagamos el costo de las políticas mo
netarias -porque no es a través de tasas 
de interés de las operaciones de mercado 
abierto o a través de las tasas de cambio 
unilateral- es a través de la inflación. La 
inflación es el impuesto que más direc
tamente refleja cuánto estamos pagando 
por hacer políticas monetarias", agregó. 

Educación: ¿memorización o aprendi· 
zaje? 
Ambientes de Aprendizaje Enfocados al 
Desarrollo de Competencias fue la confe
rencia del 27 de septiembre que estuvo a 
cargo del reconocido profesor en mate
máticas y licenciado en filosofía y letras 

Carlos Vasco Uribe. El profesor Vasco, fue 
invitado a discernir sobre el tema por ha
ber pertenecido a la denominada "Comi
sión de educación y desarrollo" donde se 
realizaron aportes para el mejoramiento 
de la calidad en la educación colombia
na. 

El 25 de octubre el turno fue para la directora de la Revista Dinero, Rosario Córdoba 
Garcés, quien disertó sobre la actualidad económica del país: ¿hacia dónde vamos? 
La economista Rosario Córdoba es magíster en Economía, de la Universidad de los 
Andes, Bogotá. Ha sido editora de la revista Coyuntura Económica de Fedesarrollo, 
directora del Departamento Económico de Asocaña y asesora del Ministerio de Ha
cienda, entre otros cargos. En varias oportunidades ha recibido el Premio ANIF al 
periodismo Económico. 
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Veraneando en la U 
U ninorte en Verano es un progra

ma institucional de la Universidad 
desarrollado dur~nte el period~ 
intersemestral de 2007 que busca 
consolidar un espacio de educación, 

aprendizaje y esparcimiento para la ciuda
danía en general, mediante la integración 
de todas las actividades de formación aca
démica, científica y cultural de la Institu
ción. 

Teniendo en q J.enta que el período va
cacional intersemestral es un espacio 
propicio para la adquisición de nuevas 
experiencias, el disfrute del tiempo libre 
y el aprovechamiento de las vacaciones 
en forma creativa, este programa puso a 
disposición una amplia oferta de cursos 
seminarios y diplomados dictados por pro
fesores internacionales y nacionales del 
más alto nivel, quienes abordaron temas 
pertinentes y de vanguardia. Es así como 
más de 15 docentes internacionales estu
vieron presentes en Uninorte en Verano de 
Universidades de Estados Unidos, España, 
Francia, Centroamérica e incluso Nueva 
Zelanda. 

Uninorte en Verano está dirigido a estu
diantes y profesionales provenientes de 
cualquier lugar del país o del extranjero y 
de cualquier área del conocimiento. 

Memoria y Diáspora del Caribe: un diálo
go con la esencia Caribe 
El 1º de agosto estuvieron reunidos en la 
Universidad reconocidos historiadores del 
Caribe, quienes fueron invitados por el De
partamento de Historia y Ciencias Sociales 
al panel Memoria y Diáspora del Caribe. 
Este evento que se organizó en sincronía 
con el VIII Seminario Internacional de Es
tudios del Caribe, que se efectúo en la 
Universidad de Cartagena. 

Con el propósito de traer al debate aca
démico temas de relevancia cultural y de 
identidad Caribe, los estudiantes, profeso
res, historiadores e interesados asistieron 
a las cinco conferencias programadas en el 
marco del programa. "Conocer nuestra his
toria y nuestra cultura es importante para 
nuestro sentido de pertenencia y para la 
construcción de la identidad. Este diálogo 
nos permite la posibilidad de compartirlo", 
dijo el profesor cartagenero Alfonso Múne
ra, quien expuso: Las razas en la indepen
dencia: un debate. 

Presentación de danzas folclóricas en la plazoleta de Postgrados. 

Algunos de los conferencistas participan
tes fueron el dominicano Silvia Torres de la 
Universidad de Syracuse, Estados Unidos; 
Guillermo Giucci, profesor de la Universi
dad del Estado de Río de Janeiro, con la 
conferencia Gilberto Freyre: una biografía 
cultural, un análisis de la vida y obra del es
critor Gilberto Freyre y Ángel Quintero, de 
la Universidad de Puerto Rico, con su charla 
El swing del soneo del Sonero Mayor. 

Seminario Salud Ambiental: retos del si 
glo XXI 
Para fomentar la seguridad y salud am
biental ante los diferentes problemas gene
rados por los determinantes ambientales 
Ricardo Cisneros, Master Public Health co~ 

José Alonso y Josefa Horno, ambos docen
tes de la Universidad Autónoma de Madrid 
quienes dictaron el curso sobre Prevención' 
del Abuso Infantil, en el marco de Uninorte 
en Verano . 

• 

énfasis en Seguridad y Salud Ambiental y 
Candidato a doctor en Sistemas Ambienta
les de la Universidad de California, Merced 
dictó una conferencia en el Seminario Sa
lud Ambiental: retos del siglo XXI , que hizo 
parte de la programación de Uninorte en 
Verano. Allí se revisaron los principios de 
salud ambiental haciendo énfasis en la inte
racción entre las personas y el ambiente. 

Fotografiando el verano 
También hubo un curso de introducción a la 
fotografía digital que ofreció conocimien
tos sobre las nuevas características digita
les en la captura e imágenes y su manejo 
posterior, que funcionan como complemen
to de las técnicas fotográficas tradicionales 
que continúan siendo indispensables en la 
obtención de imágenes fotográficas. 

El taller estuvo a cargo de Juan Camilo Se
gura, fotógrafo profesional quien ha sido 
profesor de cátedra en el área de fotografía 
en varias universidades del país y quien ha 
realizado exposiciones tanto individuales 
como colectivas en la Galería de la Adua
na, Barranquilla; Museo de Arte Moderno 
de Bogotá; Museo del Mar, Cádiz, España; 
lnternasjonal Kultur Center, Stavanger, No
ruega y Museo Nacional de Bellas Artes, La 
Habana , Cuba, entre otras. • 



¿Cómo se tornan 
las decisiones en 
las empresas 
barranquilleras? , 
E 

sta, que pareciera una pregunta ele
mental, pero que encierra gran com
plejidad, fue respondida a través de 
una investigación adelantada por Al

berto Muñoz Santiago y Leonor Cabezas, 
ambos del programa de Administración de 
Empresas de la Universidad. 

Las PYMES y la gran empresa barranquillera 
a la hora de tomar decisiones de cualquier 
tipo lo hacen sin aplicar "modelos de toma 
de decisiones" que les ayuden a seleccionar 
acertadamente,.y lejos de la subjetividad la 
mejor alternativa. La escogencia de un mo
delo neutraliza las decisiones individuales. 

La investigación demuestra que las empre
sas en Barranquilla toman las decisiones ba
sadas en la experiencia y la intuición. "A las 
pequeñas y medianas empresas les va bien 
en la ciudad porque son buenos negocios, 
no porque tomen buenas decisiones" asegu
ró Muñoz; quien considera que las empresas 
barranquilleras deben comenzar a imple
mentar modelos de simulación que los apo
yen en la toma de decisiones. 

Otro hallazgo de la misma investigación re
vela que tanto las PYMES como la gran em
presa, toman decisiones teniendo en cuenta 
en primera instancia el factor económico, 
luego el tecnológico, el político y finalmen
te el factor social y ambiental. 

La importancia del estudio, según los inves
tigadores, radica en el hallazgo de un nicho 
de mercado para el desarrollo de modelos 

Negociando con "materia gris" 

Juan Gonzalo Castellanos, director de Tecnos. 

' ' El sistema capitalista se basa en la 
protección del conocimiento... el co
nocimiento es el único recurso que no 
se agota, sino que crece con su uso ... el 

conocimiento genera riqueza, y por eso los 
países que tienen control del conocimiento 
son los más ricos de la tierra". Para Juan Gon
zalo Castellanos, director de Tecnos y Con
ferencista inaugural del taller "Negoc;iación 
de Tecnologías", en estas palabras radica la 
importancia de proteger ta propiedad inte
lectual. 

El Taller 
"Taller Negociación de Tecnologías" es una 
iniciativa del Colciencias y se realiza con la 
cooperación de entidades como Tecnos-una 
firma de consultoría especializada en polí
ticas de propiedad intelectual-, el SENA y 
varias universidades a nivel nacional. La Uni
versidad del Norte, por medio de la Dirección 
de Investigaciones y Proyectos, DIP, participó 
como co-organizadora de la actividad realiza
da en Barranquilla los días 23 y 24 de octubre 
en el Hotel Barranquilla Plaza. 

Se presentaron de manera rotativa conferen
cias de tipo conceptual (teorías, modelos) 
empírico (experiencias de empresas locales 
y regionales) y reflexivo (de discusión con los 
participantes), todas centradas en el tema de 
ta producción y la compra y venta de tecnolo
gías y "bienes intelectuales". El taller, que es
taba dirigido a empresarios e investigadores, 
contó con un público bastante diverso: desde 
estudiantes y docentes de universidades loca
les, empresarios y hasta un asistente de las 
fuerzas navales. Todos con el firme objetivo 
de transmitir de una manera u otra lo apren
dido al resto de sus colegas o compañeros y 
algunos con el propósito de encontrar una 
guía para negociar con tecnologías producidas 
al interior de sus grupos u organizaciones de 
trabajo. 

¿Cómo se está manejando el tema de la tec
nología hoy en Colombia? 
"A raíz del TLC se han implementado una can
tidad de leyes en Colombia donde se da una 
protección jurídica al conocimiento y la tecno
logía. Ese es et paso más importante que se ha 
dado.", explicó John Jairo Martínez, Gerente 
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de toma de decisiones y adicionalmente, 
muestra ante la comunidad general a la 
Universidad como proveedora de modelos y 
apoyo para las empresas de la Costa Atlán
tica. Actualmente se viene trabajando con 
empresas como Promigas y Electricaribe. 

Esta y otras investigaciones de docentes fue
ron presentadas a los estudiantes de admi
nistración de empresas de en el marco de la 
"Semana del Administrador", cuyo objetivo 
es captar la atención del estudiantado, para 
que conozcan los trabajos e investigaciones 
que los profesores e investigadores están 
realizando en el departamento. Además, en 
el marco del evento, que tuvo lugar del 22 al 
26 de octubre, se cumplió un concurso para 
premiar los mejores trabajos investigativos 
de los estudiantes, realizados en et' segun
do semestre de 2006 y primer semestre de 
2007 .• 

de una firma homónima especialista derechos 
de patentes con sede en New York, quien dictó 
una conferencista centrada en los lineamien
tos de producción y protección de tecnología 
en EEUU. 

Gonzalo Castellanos, también ha visto una evo
lución en la mirada de los colombianos frente 
a la tecnología. "Ya en Colombia no se mira 
tan solo con el enfoque de comprar las tec
nologías, y de hecho este es et tema central 
de este seminario, ahora se mira con et enfo
que de hacer riqueza con tas tecnologías que 
producen las empresas nacionales. Todavía no 
alcanzan niveles en que se puedan mostrar de 
manera contundente y clara, sin embargo hay 
actividades 'embrionarias', en las universida
des, en tas empresas, en tos laboratorios, que 
van a incidir en ta economía regional y nacio
nal", asegura. 

Para Castellanos, talleres de este tipo prepa
ran el terreno para la generación del conoci
miento y la protección del mismo_ Buscan nue
vas oportunidades para las empresas de tal 
manera que se pueda generar riqueza a partir 
del conocimiento. 

¿Qué hay de Uninorte? 
Además de ta participación en encuentros 
como el taller de Negociación de Tecnologías, 
la Universidád del Norte creó una Unidad de 
Propiedad Intelectual; su propósito, de acuer
do con la DIP, es transferir el conocimiento 
que se genera dentro de la Institución y a su 
vez brindarles a los grupos de investigación la 
posibilidad de proteger su trabajo al momento 
de divulgarlo. La unidad será dirigida por Luis 
Carlos Plata, docente del Programa de Dere
cho, con el apoyo de la DIP. La unidad apenas 
empieza a funcionar y se constituye en nuevo 
paso que toma la Universidad como "produc
tor" del bien más codiciado en la actualidad, 
el conocimiento. • 
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11 Clusters": lo nuevo de la ciencia en un computador 

El coordinador del Area de Ciencias Básicas, Joachim Hanh, durante la presentación de Hiperlab. 

E 
l 16 de noviembre, durante el seminario 
" Física de la materia condensada y com
putación de alto rendimiento", se llevó 
a cabo el lanzamiento del Laboratorio 

de Cómputo Avanzado en Ciencias -HiperLab 
(por sus siglas en inglés), del Área de Ciencias 
Básicas de la Universidad. 

Este es un logro de casi tres años de planea
ción y ejecución. " Hoy podemos anunciar con 
satisfacción, -dijo en su discurso de instala
ción el profesor Joachim Hahn, coordinador 
del Area de Ciencias Básicas de la Universidad 
del Norte-, y dar al servicio público, una só
lida instalación computacional de apoyo para 
los programas académicos de postgrado y los 
grupos de investigación del área de ciencias 
básicas". 

El profesor Hahn explicó que la importan
cia fundamental del " HiperLab" radica en la 
asombrosa reducción de los tiempos de cálcu
lo y en los accesos a equipos similares, que 
pueden estar ubicados en cualquier parte del 
mundo. Es así como, a partir de ahora, y con 
el apoyo de la Red RENATA y la iniciativa Grid
Colombia, los docentes y los grupos de inves
tigación de la Universidad cuentan con una 
herramienta muy poderosa que les permite 
ofrecer cursos de formación avanzada, únicos 
en esta región del país, así como también de
sarrollar investigaciones de punta en un cam
po muy novedoso. " Prueba fehaciente de este 
potencial, es el hecho de que con apenas unos 
pocos meses de uso, el " HiperLab" ha permiti
do llevar seis t rabajos al reciente XXI 1 Congre
so Nacional de Física, que recibieron elogiosos 
comentarios". 

El Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte, con el propósi
to de propiciar un intercambio permanente entre la academia y el gremio periodístico, firmó 
el 2 de agosto un convenio con el Circulo de Periodistas de Bogotá (CPB). En la firma partici
paron el rector, Jesús Ferro y, Gustavo Castro Caicedo, presidente del CPB, la asociación de 
periodistas más antigua del pais, fundada en 1946. 

Luego de la firma, Castro estableció con el Programa de Comunicación Social y Periodismo una 
agenda de trabajo que iniciará el próximo año. 

• 

Por otra parte, el HiperLab beneficiará muy 
especialmente a los estudiantes de las maes
trías en física aplicada, estadística aplicada y 
matemática, como también a los del pregrado 
en matemáticas, quienes tendrán acceso y re
cibirán formación con una herramienta única 
de este tipo en la Región. 

En el seminario inaugural "Física de la mate-
. ria condensada y computación de alto rendi
miento" participaron como conferencistas los 
profesores Harold Castro, del Departamento 
de Ingeniería de sistemas, de la Universidad 
de los Andes; Msc. Rafael González, del De
partamento de Matemáticas y Física y Ph.D. 
William López Pérez, del Departamento de 
Matemáticas y Física, ambos de la Universidad 
del Norte. • 

El "HiperLab" es un "cluster" Hewlett-Pac
kard de ocho procesadores dobles en para
lelo, con una memoria RAM de 467 Gigas y 
una velocidad de 3.6 Gigas, instalado en el 
Centro de Informática de la Universidad del 
Norte. Sobre una plataforma Linux se han 
instalado software de gran capacidad como 
Wien2K de la Universidad de Viena, Quan
tum Espresso de la Universidad de Trieste y 
el MatLab. Con la máquina central se han co
nectado los computadores de los profesores 
investigadores de física, matemáticas y quí
mica, ademas de los equipos del Laboratorio 
de Matemáticas, que pueden acceder y rea
lizar cálculos y modelaciones muy complejos 
en tiempos muy reducidos 

Despertando 
creatividad 
El Programa de Diseño Industrial realizó los 
días 6, 7 y 8 de noviembre, un Taller de Crea
tividad con el reconocido arquitecto barran
quillero Luis Eduardo Brieva , especialista en 
arquitectura de interiores. Él habló de su 
trabajo y la gran riqueza simbólica que se 
encuentra en la arquitectura de los templos 
o iglesias en el mundo, el manejo de la luz y 
la relación entre el hombre y la naturaleza. 

Claudia Ochoa, estudiante de cuarto se
mestre de Diseño Industrial, aseguró que 
fue un taller muy enriquecedor que mostró 
otra cara del diseño, llena de sentimientos 
y energía . 

Para Tania Delgado, profesora de la Univer
sidad y organizadora del evento, el objeti 
vo de este tipo de actividades es que los 
estudiantes se enteren de la actualidad en 
el mundo en cuanto al diseño y sus amplias 
posibilidades. En este sentido el programa 
ofreció anteriormente un taller con la arqui 
tecta, investigadora y docente del Politéc
nico de Milán, Ana Meronni, y el año pasado 
con el diseñador inglés Michael Sodeau. 
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El intercambio: 
una experiencia más allá de lo académico 

Grupo de estudiantes extranjeros junto al staff de la Oficina de Cooperación Internacional. 

S i no fuera por el acento y los ras
~os físicos, cu~lquier observador 
incauto pensana que son coste
ños. Y es que ha sido tanto su aco

plo a la ciudad, a nuestras costumbres y 
modos de vivir la alegría, que estos 15 
jóvenes venidos de Alemania, España, 
México, Taiwán y Argentina, han enten
dido que su visita a Barranquilla, para 
realizar un intercambio académico en la 
Universidad del Norte, ha sido más im
portante gracias a las vivencias fuera de 
las aulas de clases. 

En la evaluación sobre su experiencia 
en la Institución y la ciudad, los extran
jeros contaron anécdotas de clases, las 
que para la mayoría son muy distintas a 
lo que estaban habituados en sus países 
de origen; también narraron cómo la 
percepción de nuestro país en los suyos 
invita poco a viajar, sobre todo por lo 
que ven en las noticias. 

Pero el miedo no se siente sólo allá; al 
llegar aquí muchas personas les adver
tían constantemente de la inseguri
dad de salir y cosas así. "Nos infundían 
mucho miedo, la gente nos decía que 
fuéramos muy precavidos", dijo Valeria 
Gisselle Gala, quien vino de Argentina y 
afirmó que nunca ha sido víctima de la 
delincuencia en la ciudad. 

Entre tanto, Víctor Cordon, español y 
quien aseguró que vendrá a Carnavales, 
se refirió a la imagen nefasta que en Es
paña veía de Colombia. Ahora, en cam
bio, entiende que "no todo es lo que sale 
en la tele" y tiene la convicción para in
vitar a sus amigos y compatriotas para 
que visiten nuestro país y lo conozcan. 

Pero no sólo ellos son los beneficiados, 
también los locales reciben un poco de 
su cultura; no es raro que los padrinos 

IL 

-los alumnos locales que colaboran con 
la Oficina de Cooperación Internacional 
como orientadores o guías- aseguren ha
ber conocido Europa sin haber viajado. 
Es que el contacto, a través del lenguaje 
y más allá de él, nos permite descifrar 
códigos culturales intrínsecos en el com
portamiento que definen una nación y la 
hacen humana. 

A lo "costeño" 
Terminada la reunión, todos con entu
siasmo siguieron la idea festiva de Sta
nislaus Teichmann (Stan), de Alemania, 
para ir a "tomar unas frías". El lenguaje 
nos integra al mundo de las significacio
nes de una cultura; después de tres me
ses, que hablen español con agilidad era 
lo normal -Wen llegó a Barranquilla con 
nada del idioma-, pero que dominen ese 
argot tan costeño sólo es resultado de un 
proceso de integración certero, mediado 
por el contacto. • 
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Nos tomamos la televisión regional 

Esta fotografía muestra el detrás de cámara de una de las más recientes grabaciones de Un Norte, 
en el estudio de televisión de ta Universidad. 

E 
n el segundo semestre de 2007 la 
Universidad presentó a los medios de 
comunicación y a la comunidad uninor· 

teña, los nuevos programas de televisión Un 
Norte y Guía Cultural. 

Un Norte es emitido a las 9 de la noche el 
último jueves de cada mes por Telecaribe, el 
mismo día que circula el Informativo Un Nor
te inserto en el Heraldo; este es una publi
cación impresa creada en 2003 y que nació 
con el propósito de tender puentes entre la 
Universidad y la comunidad, para transmitir-

les todo el conocimiento que constantemente 
generamos en la Institución. Ese mismo fin dio 
vida a Un Norte en televisión; en él se abordan 
temas coyunturales para la Región y pretende 
una mayor cobertura en la difusión de las in
vestigaciones realizadas por los docentes de 
la institución. 

El Un Norte muestra a la ciudadanía la impor
tancia de los estudios científicos en su vida 
cotidiana, haciendo especial énfasis en temas 
de salud, educación y consultorio jurídico, lo
grando así la interacción con el público. Existe 

una sección dedicada a realizar encuestas a la 
gente para ver qué tanto conoce del tema que 
se esté tratando. 

Por otro lado, la Guía Cultural debuta en te
levisión desde este semestre con una perio
dicidad mensual, también por Telecaribe los 
jueves a las 9 p.m. El programa cuenta con 
una estructura conformada por 6 secciones: 
"galería de personajes", "culturismo", "me
morando", "abanico", "agenda cultural" y 
"cámara en acción". Este esquema, a manera 
de magazín, abarca entrevistas, destinos pa
trimoniales y turísticos, festivales, retrospec
tivas, programación actualizada de eventos y 
actividades que se generen en la ciudad, la 
región y el país. 

Guía Cultural es también una versión audio
visual de la revista impresa: la Guía Cultural 
del Caribe, dirigida desde el Centro Cultural 
Cayena. "Consideramos que la tradición y la 
actividad cultural de la Región deben tener un 
lugar donde expresarse y un espacio para dar
se a conocer en televisión. Precisamente, el 
objetivo principal de este programa es hacer 
visible la vida cultural del Caribe; mostrar su 
esplendor, presentarla ante los televidentes 
para que conozcan y se reconozcan en las ex
presiones, tradicionales y modernas, de los ar
tistas y gestores culturales de nuestra Región" 
afirma, Zandra Vásquez, directora ejecutiva 
de la Guía.• 

La actividad deportiva del 2007 

D urante este semestre una vez más el 
deporte hizo presencia en el campus 
universitario con la realización de 
importantes eventos que captaron la 

atención de la comunidad demostrando que 
para la Institución el bienestar en salud y 
recreación de los estudiantes es igualmente 
importante para su formación integral. 

Entre los torneos deportivos internos reali
zados destacamos: el de fútbol de primera 
y segunda categoría, fútbol femenino, tenis, 
racquetball y las Olimpiadas lnterprogramas 
2007. Estas últimas fueron inauguradas el 19 
de octubre y contaron con la presencia de 
Berenice Moreno, campeona mundial de pa
tinaje y de Cristina Camargo, señorita Atlán
tico 2007. 

Otros eventos deportivos que se cumplieron 
en esta segunda mitad de 2007 fueron AND 1, 
Diagnóstico de Salud y Belleza, Maratón de 
Aerobicos y Rumba Terapia, el Torneo nacio
nal de Racquetball Uninorte 2007, el Festival 
Ultimate y Exhibición Paintball. 

Es importante anotar que Gian Luca Bacci fue 
declarado por el diario El Tiempo como el me
jor deportista juvenil de Colombia en la Copa 
Saludcoop y además fue elegido por la Ofici
na de Bienestar como el mejor deportista del 
año. Mientras tanto, Gerson Ortega número 
uno en Taekwondo en la Universidad clasificó 
en las eliminatorias para juegos Olímpicos del 
2008 en Beijing. 

ANO 1 
EN LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Un espectáculo de talla mundial 
Desde Bronx en N.Y, Houston Texas y Fila
delfia, llegaron a Colombia los once juga
dores y el DJ de Hip Hop a las presenta
ciones del más espectacular basketball que 
está revolucionando el mundo entero. And 
1 es un equipo de basketball profesional, 
que fuera de temporadas, hacen clínicas de 
baloncesto. Interactúan con el público, son 
acróbatas, atletas, bailarines y humoristas 
en torno al balón y la cancha de basketball. 
Hicieron tres presentaciones en Colombia. 
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En la Universidad del Norte estuvieron el 
miércoles 26 de septiembre en dos espectá
culos uno público y uno privado. Fuimos la 
única institución educativa donde hicieron 
su presentación en el país. 

Ante funcionarios, estudiantes y egresados 
presentaron un espectáculo gratuito, donde 
firmaron autógrafos, respondieron pregun
tas y regalaron obsequios. 

Además jugaron un emocionante partido de 
basketball con el equipo oficial de la Uni
versidad del Norte, en un juego que tuvo 
como escenario la cancha del Coliseo Los 
Fundadores. • 



proyección social 

Día del becario uninorteño 

,.\_ 
La reina del Carnaval 2007 - 2008, Angie De La Cruz, estudiante de Diseño Industria/, dejó su 
huella en el mural. 

En Ciencias Básicas todos los sábados son 

''del Docente'' 
S ábado del Docente es un proyecto 

de responsabilidad social adelan
tado por el departamento de Ma
temáticas y Ciencias básicas de la 

Universidad del Norte, inicia el segundo 
semestre con nuevas conferencias en las 
áreas de matemáticas, física, biología y 
química. El propósito de esta actividad, 
explica el profesor Guillermo Cervantes, 
jefe del departamento de Matemáticas 
es "aportarle a los profesores algo de lo 
que ya hemos desarrollado para que así 
mismo ellos puedan mejorar su practica 
docente, creemos que ese es un compro
miso que nosotros tenemos con la socie
dad nuestra". 

El Sábado del Docente está dirigido a los 
profesores de colegios de bachillerato 
que enseñen materias pertenecientes al 
área de ciencias básicas -matemáticas, 
física, entre otras- y estén interesados 
en ampliar su conocimiento. Varios co-

legios del distrito fueron invitados para 
asistir, sin embargo las conferencias es
tán abiertas para cualquier maestra que 
cumpla los requisitos ya mencionados. 

Según el profesor Guillermo Cervantes, 
durante este semestre la mayoría de los 
sábados la asistencia no fue menor a las 
ocho personas. Incluso hubo asistentes 
asiduos, como fue el caso del profesor 
Emiro Bonifacio Polo, del Instituto Agroin
dustrial de Calamar, quien alega no haber 
faltado a una sola de las conferencias de 
matemáticas. La conferencia final fue el 
20 de octubre, esta fue dictada por el 
profesor Anaclides Olivo sobre "Proce
samiento de textos con scientific words 
(un software diseñado para la creación y 
edición de textos científicos). 

Para el próximo año se proyectan traba
jar en el tema de las nuevas tecnologías 
El eje temático será didácticas de las 

IL 

D esde tempranas horas de la maña
na del 8 de noviembre iniciaron las 
actividades del Día del Becario, 
con la presencia de la Reina del 

Carnaval de Barranquilla 2008, Angie De 
La Cruz, el Rey Momo, José Ignacio Cas
siani, profesores, estudiantes de pregra
do y postgrado, funcionarios y docentes, 
egresados y amigos de la Universidad que 
se quisieron unir a esta noble causa. 

El día del becario fue organizado por la 
Oficina del Egresado, con el fin de reco
ger fondos destinados a los estudiantes 
talentosos de la región; una actividad 
que hace parte del programa de dona
ciones "Creciendo con Uninorte". Este 
último surgió en la misma Oficina con 
el ánimo de seguir promoviendo la for
mación de las generaciones venideras, 
que necesitarán de sólidas bases para 
una sociedad cada vez más competitiva 

. y exigente. 

Los estudiantes uninorteños fueron los 
encargados de recoger las donaciones y 
a la vez motivar a los colaboradores para 
que plasmaran su huella en el mural. • 

El coordinador del Area de Ciencias Básicas, 
Joachim Hanh. 

ciencias experimentales y matemáticas, 
tendrá como objetivo a largo plazo for
mar una red de docentes en constante re
flexión sobre el quehacer de docentes en 
el área de ciencias y matemáticas. • 



proyección socia l 

"Un mundo de O{>Ortunidades 
para el comercio exterior" 

Luis Sánchez, director académica de la División de Ciencias Administrativas, el profesor Guillermo Márquez y Andrea Barreto, subdirectora nacional 
Zeiky, escuchan las palabras de Jorge Luis Gutiérrez, director de Información Comercial de Proexport, durante la inauguración del Centro de Infor
mación y Asesoría en Comercio Exterior. 

L uego de varias semanas de haber 
entrado en funcionamiento, este se
mestre se inauguraron oficialmente 
el Centro de Información y Aseso

ría en Comercio Exterior, Zeiky regional 
Barranquilla, y el Centro de Desarrollo y 
Servicios Empresariales, CDSE, que funcio
nan en las instalaciones de la Universidad. 
Para el coordinador de Barranquilla, Dorian 
Martínez, con la ayuda de Proexport Co
lombia se pretende crear cultura exporta
dora, preparando a las empresas para que 
hagan parte del programa semillero Zeiky 
y posteriormente pasen al programa Expo
pyme. 

El evento, que se cumplió el 14 de noviem
bre, contó con la participación de Liliana 
Andrea Barreta, subdirectora nacional 
Zeiky y de Jorge Luis Gutiérrez, director de 
Información Comercial de Proexport, quien 
aseguró en su intervención sentirse muy 
complacido con el desempeño de la oficina 
de Barranquilla al tiempo que recalcó que 
es una de las sedes, a nivel nacional, con 
mejor infraestructura. 

Luego de la inauguración se celebró la gra
duación de 57 empresarios de la Costa y 
en especial de Barranquilla, que cursaron 
el Programa de Formación Exportadora. 
Al respecto cabe resaltar que este año la 
cifra de graduados se duplicó con respecto 
al 2006. 

El Rector, Jesús Ferro Bayona, aseguró en 
sus palabras de instalación del evento que 
los programas del Zeiky se han convertido 
en modelo nacional, que potencializan y 
forman a los empresarios en el campo de la 
exportación, contribuyendo así al ejercicio 
de una actividad en la que la Región Caribe 
debe ser vanguardia e imagen exportadora 
del país. 

¿Qué es el Zeiky? 
Hace 6 años Proexport Colombia inició un 
programa de asesoría en temas de comercio 
exterior, que consiste en una red de centros 
de información llamados "Zeiky'', palabra 
que en lengua Huitoto traduce "mundo". 

A nivel nacional la red está conformada por 
22 oficinas que cubren 19 departamentos y 
20 ciudades del país, desde donde se apo-
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ya la generación de cultura exportadora y 
se promueve la oferta exportable del país, 
a través de asesoría integral, productos y 
servicios especializados. En Barranquilla 
233 empresas se han graduado del progra
ma Expopyme, el crecimiento según Dorian 
Martínez, ha sido vertiginoso. Hace 4 años 
las Expopyme Uninorte exportaban aproxi
madamente 5 millones de dólares, hoy día 
se ha exportado más de $298.228.013.620. 

Motivados por los procesos de tratados de 
comercio internacional con diversos países 
y el desarrollo de nuevas empresas en el sur 
oriente del Atlántico, la Zona Franca y den
tro de Barranquilla, los empresarios, según 
Miguel Pacheco Silva, decano de la División 
de Ciencias Administrativas de la Universi
dad, han mostrado gran interés en partici
par en estos programas y son conscientes de 
la importancia de impulsar sus actividades 
de comercio exterior. 

El Centro de Información y Asesoría en Co
mercio Exterior, Zeiky regional Barranqui
lla, ofrece entre otros servicios: Programa 
de Formación Exportadora, Semillero y 
Zeiky; Expopyme; Programa Semillero de 
Empresas. • 



proyección social 

Premio a quienes fortalecen nuestro 

"Ser Caribe" 

Jesús Ferro, rector de la Universidad, posa junto a los ganadores: Eliana Alvarez, Fausto 
Perez y Aarón Espinosa. 

e on el propósito de resaltar el rol 
del periodista caribeño como re
lator de nuestras historias el 22 
de agosto, en el Lobby Norte del 

Coliseo de la Universidad, se realizó por 
primera vez la premiación del Concurso 
Regional de Periodismo "Construir Cari
be", organizado por la Oficina de Comu
nicaciones y Relaciones Publicas. 

En total se recibieron 25 trabajos pro
cedentes de todos los rincones de la Re
gión: Barranquilla, Santa Marta, Carta
gena, Montelíbano (Córdoba), Sincelejo, 
San Juan de Betulia (Sucre), Montería y 
San Andrés. De estos, fueron selecciona
dos como finalistas 6, y 3 resultaron pre
miados con becas para realizar estudios 
de alta formación en la Universidad. 

Los tres ganadores fueron : "El Trío de 
los 20", por Fausto Pérez de La Voz de la 
Costa, quien recibió un Diplomado; "El 
Centro: For Sale", de Aarón Espinosa, 
para la revista Noventaynueve, premia
do con una Especialización; y "La Loma 
1, un contraste en la capital estratégi
ca", de Eliana Álvarez para TB3, quien 
fue premiada por el primer puesto con 
una Maestría. 

"Los trabajos que evaluó el jurado no 
son la otra página de la historia, sino la 
historia misma, como quiera que en ella 
conviven la pesadumbre y la alegría, que 
son dos partes de un todo real; el silencio 
y la ilusión, que son materias naturales 
del optimismo; la ironía y la franqueza, 
que ninguna sociedad posible ha podido 
desligar; la demencia y la racionalidad, 
que son legítimas concubinas; la historia 
y el presente, que se entienden mutua
mente en su autopista conductora; la 
opresión y la libertad, que nos conectan 
sin remedio como hilo de Ariadna", dijo 
Jesús Ferro, rector de la universidad. 

El jurado encargado de elegir a los gana
dores estuvo conformado por el cronista 
y escritor Alberto Salcedo Ramos, la pre
sentadora y periodista Inés María Zaba
raín y el crítico de televisión e investiga
dor Ornar Rincón, quienes tuvieron como 
criterios de evaluación: redacción, ritmo 
y estilo narrativo, relevancia de la temá
tica, creatividad e innovación, fuentes 
de información, abordaje y seguimiento 
de la noticia y aporte social. 

"La invitación de este premio de perio
dismo a "Construir Caribe" no sólo es 
una apuesta por la calidad de la vida 
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democrática, por elevar la conversación 
pública, sino sobre todo por recordarnos 
que somos mejores periodistas cuando 
ejercemos nuestro ser caribe. Y ser Cari
be es hacer parte de estas tierras de na
rradores, estos territorios de historias, 
estas culturas de imaginación sin límite", 
expresó Inés María Zabaraín en sus pala
bras en representación del jurado. 

Con este premio, que intenta promover 
un periodismo que construya Región y de 
exaltar a aquellos periodistas que con su 
quehacer buscan el rescate de los valo
res culturales, sociales y ciudadanos de 
la región Caribe, la Universidad del Nor
te estimula miradas integrales sobre la 
información. "Desde la academia la res
puesta genuina tiene que ser la forma
ción) para que los cultores de la profe
sión, de la verdad, estén cada vez mejor 
preparados para encontrarla y hacerle 
difusión'', aseguró Jesús Ferro a cerca de 
la dimensión del premio otorgado. • 

Los finalistas 

• Programa de radio "El Trío de los 
20" de Fausto Pérez para Noticias 
Ya de La Voz de la Costa. 

• Artículo de prensa "Bazurto, un 
arroz con mango" de Freddy Ávila 
para la revista Noventaynueve. 

• Programa de televisión "La Loma 
1, un contraste en la capital estra
tégica" de Eliana Margarita Álvarez 
para TB3 televisión. 

• Programa de televisión "Contras
tes Puerto Carepa" de Luís Fernan
do Herrera para Canal Comunitario 
de Tv Montelíbano. 

• Artículo de prensa "Entre los 
muertos y el dinero" de Alberto 

- Suárez para el Periódico El Punto. 



logros académicos 

25 anos de Derecho 
Como celebración de sus 25 años, el programa de Derecho realizó durante el segundo 
semestre de 2007 varias actividades académicas para conmemorar su aniversario. 

Jeffrey Addicot de ta Universidad de Saint Mary's. 

Ciclo de Cine y Derecho 
Buscar un acercamiento de la comunidad es
tudiantil y la ciencia jurídica, fue la intención 
de este ciclo de cine y derecho. La idea "es 
utilizar el lenguaje visual, al cual están tan 
acostumbrados los jóvenes de hoy, para que 
entiendan conceptos jurídicos, que de pron
to observados o estudiados a través de una 
cátedra magistral no causan el impacto que 
podría causar viendo una película", dijo la 
profesora Viridiana Molinares, coordinadora 
del ciclo. 

Por esta razón, las cinco películas, presen
tadas del 24 al 28 de septiembre, fueron 
escogidas para despertar sensaciones en el 
espectador, para que se aproximen a temas 
como genocidios, los principios de legalidad y 
validez de las normas, contextos en los cuales 
surgen o se consolida el derecho institucional 
y los procesos de juzgamiento judicial. 

Las películas proyectadas fueron: Los juicios 
de Nurembérg, del director Stanley Kramer; 
La reina Margot, de Patricie Chéreau; En el 
nombre del padre, de Jim Sheridan; Alguna 
vez en abril, de Raoul Peck; y Doce hombres 
en Pugna, de Sydney Lumet. • 

Bernarda Larnagaray y Raúl Calvo Soler, conferencistas del 
Encuentro de Pensadores sobre Conflicto y Posconflicto. 

Conferencia sobre terrorismo mundial 
El 30 de julio se realizó la conferencia Terro
rismo mundial: sus nuevas tendencias, que 
tuvo como invitado a Jeffrey Addicott, profe
sor de la Universidad Saint Mary's y fundador 
director del Centro de Estudios Legales sobre 
Terrorismo de dicha institución. Addicott es 
reconocido en el mundo por su amplia expe
riencia en Ley de Seguridad Global, Delitos 
Transnacionales y Derechos Humanos. Con él 
estuvieron el General Alfred A. Valenzuela y 
Michael Stripling, miembros del mismo Cen
tro. 

Addicott dejó en claro que no existé una de
finición internacional de qué es terrorismo 

o ser terrorista, pero se entiende a grandes 
rasgos como la utilización intencional del te
rror contra civiles con el motivo de atacar un 
gobierno. 

Luego de esto, el profesor se refirió al conflic
to entre su país, Estados Unidos, con el grupo 
insurgente Al Kaheda en Oriente. Según Addi
cott, la cuestión por resolver es por qué ellos 
quieren atacar a Estados Unidos, o qué piden 
para dejar la guerra. Junto a los otros ponen
tes, concluyó que en ese enfrentamiento los 
buenos son los norteamericanos, porque tie
nen, según él, la posibilidad de acabar con Al 
Kaheda y aún así no lo han hecho. • 

Espacio para hacer democracia 

Alfredo Palencia, Rodolfo Daníes, Eduardo Verano y Jaime Amín, mientras participaban de uno de los debates. 

El Comité Jurídico Universitario del Programa 
de Derecho y el Comité Estudiantil de Repre
sentantes de Uninorte (CERUN), organizaron 
durante el pasado periodo electoral, foros 
con los candidatos a alcaldía, gobernación 
concejo y asamblea, para que la comunidad 
estudiantil escuchara sus propuestas y de 
ésta forma participaran en las elecciones del 
28 de octubre. 

Los estudiantes pudieron debatir y cuestionar 

las propuestas de los candidatos. El primer 
Foro fue el 10 de septiembre con los candida
tos a la gobernación del Atántico, que contó 
con la asistencia de Eduardo Verano, Alfonso 
Camerano, Rodolfo Daníes, Alfredo Palencia y 
Jaime Amín. La preocupación más visible en 
los jóvenes, durante este debate, fue por la 
financiación económica de las campañas. 

También hubo foros con los candidatos a la 
Alcaldía y Concejo. • 

Encuentro de pensadores sobre conflicto y 
posconflicto 
Con el ánimo de instaurar un espacio de dis
cusión en la temática del conflicto desde la 
investigación, se realizó el Encuentro de pen
sadores sobre conflicto y posconflicto, que se 
instaló el 21 de agosto. 

Fueron tres días donde asistentes y conferen
cistas pudieron debatir desde los conflictos 

de la convivencia entre individuos de· una 
sociedad, hasta la problemática armada que 
sufre nuestro país desde hace años. También 
se revisaron las metodologías de mediación 
y negociación que se emplean para afrontar 
las sotuciones. • 



Ciencias Administrativas ahora 
con convenios de doble titulación . -

Miguel Pacheco, decano de la División de Cien
cias Administrativas. 

L-a División de Ciencias Administrativas 
estableció un convenio de doble titu
lación con la Escuela Superior de Co
mercio y Gerencia ESCEM de Francia, 

para que los estudiantes de Administración de 
Empresas y Negocios Internacionales, cursen 
su último año académico en esta escuela y 
obtengan el título de las dos universidades. El 
cupo es de cinco estudiantes por año y se es
pera que para agosto de 2008 viaje el primer 
grupo de uninorteños. 

La ESCEM, es miembro de la European Foun
dation for Management Development EFMD, y 
goza del reconocimiento de las Agencias de 
acreditación: EQUIS y AACSB. 

Este convenio se suma al que tendrán ahora 
estudiantes de Administración de Empresas 
con la SUPDECO de Montpellier, que hace par
te de la red del Concejo Latino Americano de 
Escuelas de Administración CLADEA y de la 
EFMD. 

Uninorte formará politólogos 
L os bachilleres de la Costa ya no ten· 

drán que viajar al interior del país 
para convertirse en profesionales de 
la política. En 2008 iniciarán las da· 

ses del nuevo pregrado en Ciencia Política y 
Gobierno que ofrece la Universidad del Nor
te. Así, son ya 20 programas de pregrado 
con los que cuenta la Institución. 

El contar con una facultad de Ciencia Po· 
lítica en la región tiene implicaciones no 
sólo académicas sino también políticas y 
culturales. En el campo académico es poca 
la investigación de carácter científico que 
encontramos en las que el objeto de estll· 
dio sea la política de la Región. Si bien hay 
una visión del tipo de actividad política que 
se vive, son pocos los estudios sistemáticos 
y rigurosos que la incluyen en su análisis y 
que intenta explicar los fenómenos que nos 
caracterizan. Tener un nuevo programa en 
Ciencia Política y Gobierno permitirá que se 
de especial énfasis a los aspectos políticos 
que nos rodean y su relación con el entor
no nacional e internacional. "Creamos este 
programa porque es necesario transformar 
la visión que se tiene de lo político y de su 
ejercicio en la región y en el país", asegura 
Alexandra García lrragori, coordi_nadora del 
programa. 

El programa de Ciencia Política y Gobier
no de la Universidad del Norte busca dar 
respuesta a la necesidad de la Región de 

contar con espacios propicios para el estu
dio sistemático de la Ciencia Política y sus 
fundamentaciones, forjando líderes y pro· 
fesionales con capacidad de transformar los 
esquemas bajo los cuales se ejerce la políti
ca y se vive lo público en la región y el país. 
Si bien los egresados estarán en capacidad 
de interactuar y ejercer en el ámbito nacio
nal, este programa busca incidir de mane
ra directa en la expresión de lo político y 
del estado en la Costa Caribe Colombiana. 
Alexandra García explica las fortalezas del 
nuevo pregrado: "Nuestro programa tiene 
todos los elementos propios de un programa 
de ciencia política nacional o internacional; 
sus contenidos y diseño curricular responde 
a los estándares internacionales por lo que 
no hay necesidad de ir a la capital a estu
diar. Además, nuestro programa aborda la 
ciencia política bajo una perspectiva de su 
aplicación en el entorno por lo que insisti· 
mos en el desarrollo de habilidades y com
petencias para ejercer gobierno con énfasis 
en la defensa y protección de los intereses 
colectivos''. 

' El profesional en Ciencia Política y Gobierno 
tendrá la posibilidad de desempeñarse en 
variados sectores, como el público, priva
do, en organizaciones no gubernamentales 
de carácter local, nacional o internacional, 
como actores políticos o asesores de funcio
narios públicos y como analistas de la reali· 
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logros académicos 

Cabe destacar que en junio de este año, la Di
visión Ciencias Administrativas de la Universi
dad del Norte, fue aceptada como miembro de 
la red EFMD, y estableció acuerdos de doble 
titulación para la Maestría en administración 
(MBA) y el IMB de FIU, para estudiantes de 
maestría.• 

Reacreditación para 
Administración de Empresas 

Un gran logro obtuvo este semestre el Pro· 
grama de Administración de Empresas con 
la reacreditación que fue otorgada por 6 
años más. Según Luis Sánchez, director 
académico de la División de Ciencias Admi· 
nistrativas, los pares evaluadores del Con· 
sejo Nacional de Acreditación destacaron el 
avance del programa, su planta de profeso
res, lqs ajustes al plan de estudio, las posi· 
bilidades de doble titulación, la producción 
intelectual de los docentes y el trabajo que 
se viene desarrollando con Proexport y en 
materia de emprendimiento. 

Alexandra García frragori, coordinadora del 
programa en Ciencia Politica y Gobierno. 

dad colombiana y mundial. Se puede desem
peñar en cargos directivos en empresas del 
sector privado, en el sector-público y en ins
tituciones internacionales gubernamentales 
o no-gubernamentales. Particularmente el 
egresado de Ciencia Política y Gobierno po
drá desempeñarse como líder y gestor de la 
transformación de los entornos en los cuales 
se desenvuelva. • 



reconocimientos 

10 Años 
con la salud de los Atlánticenses 

HOSPITAL 
UNIVERSIDAD 

DELNOR 

Oiga Lucía Méndez, exhibe la placa junto a Guillermo Muñoz, miembro del Consejo Directivo. 

D urante la celebración de los 10 años 
del Hospital de la Universidad del 
Norte, Jesús Ferro Bayona, rector 
de la Universidad del Norte, Olga 

Lucía Méndez, Directora Ejecutiva del 
Hospital, y Hernando Baquero, Decano 
de la División Ciencias de la Salud de la 
Universidad, trajeron a la memoria los 
primeros años de este centro hospitalario 
que el 23 de octubre de 1997, abrió sus 
puertas al público. 

El rector, aseveró que a lo largo de los 
años, el Hospital Universidad del Norte 
ha experimentado un gran desarrollo. 
Asegura que hoy día ofrece atención en 
19 especialidades clínicas y 11 quirúrgi
cas; entre el 2001 y septiembre de este 
año prestaron un millón ciento doce mil 
servicios de consulta externa, urgencias, 
banco de sangre, laboratorio, imágenes, 
ginecostetricia, cirugía, hospitalización y 
cuidados intensivos de neonatos y adultos. 

"Este balance indica que estamos aten
diendo, en promedio, unas 30 personas, 
en la inmensa mayoría de casos sin recur
sos suficientes o amparos adecuados para 
acceder a un sistema integral de atención 
en salud.", dijo el Rector. 

Por su parte Hernando Baquero, destacó el 
crecimiento del Hospital y la creación del 
nuevo Centro de Diagnósticos Especializa
dos, desde donde se realizarán diagnósti
cos genéticos y de compatibilidad de órga
nos para transplantes. También expresó, 
que esperan contar para el próximo año 
con laboratorios de microbiología y pato
logía de alta tecnología, que permitirán 
hacer diagnósticos etiológicos y que eviten 
que los pacientes de la región tengan que 
esperar por exámenes remitidos desde la 
capital del país. 

Para el 2008, según Olga Lucía Méndez, 
el Hospital también contará con un nue-
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vo pabellón de hospitalizaciones con 28 
habitaciones individuales, cuya inversión 
se estima alrededor de los tres mil millo
nes de pesos. Por otro lado, recalcó que 
la fortaleza de la Institución es su equipo 
humano y los altos estándares de calidad 
que manejan. 

Rubén Ocampo, presidente del Club Rota
rio de Barranquilla, institución que otrora 
ofreciera los terrenos en comodato- otor
gó una placa en conmemoración de los 10 
años del centro asistencial y reconoció la 
gran contribución en atención, auxilio y 
servicio profesional, que ésta institución 
ha prestado a la comunidad. En el even
to también fue inaugurado oficialmente 
un moderno servicio de farmacia, que 
cumpliendo con todos los estándares de 
calidad requeridos por el organismo de 
control, ofrece seguridad y eficiencia a los 
pacientes.• 



El Director Ejecutivo de lcontec, Fabio Tobón, entrega la certificación al rector, Jesús Ferro, la vicerrectora administrativa y financiera, Alma 
Lucía Diaz Granados y al auditor general, Juan Carlos Galeano. 

Uninorte con ISO 9001 

Ahora tenemos sello de 
calidad ICONTEC 

L a Universidad del Norte, en procura 
de la excelencia académica y admi
nistrativa, emprendió hace dos años 
y medio el proceso de capacitación 

en gestión de calidad que dio como fruto la 
Certificación del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas, lcontec, bajo la norma 
ISO 9001 2000. 

El jueves 15 de noviembre, en una ceremo
nia especial Fabio Tobón, Director Ejecuti
vo del lcontec, hizo entrega del certifica
do al rector de la Universidad, Jesús Ferro 
Bayona, al vicerrector académico, Alberto 
Roa Varelo, a la ingeniera Alma Lucía Díaz 
Granados, vicerrectora administrativa y fi
nanciera de la Institución, y al ingeniero 
Juan Carlos Galeano, auditor general. 

La certificación fue otorgada a los servi
cios administrativos de planeación institu
cional, gestión humana, gestión financiera, 
gestión de tecnología informática, gestión 
logística, gestión de planta física, gestión 
jurídica, gestión de la seguridad integral 
de información, personas y activos, ges-

tión de servicios a la comunidad, gestión 
de mantenimiento, comunicación y mer
cadeo, admisiones, registro y cooperación 
internacional que funcionan como apoyo 
a las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión académica de la 
Institución. 

Igualmente se recibió el Certificado de la 
empresa IQNet (The Internacional Certi 
fication Network), que acredita conjunta
mente con el ICONTEC, nuestro sistema de 
gestión de calidad a nivel internacional. 

El Director Ejecutivo de lcontec, expresó 
que "en general las universidades certifi
can uno que otro proceso; en el caso de 
esta Institución, toda la parte de soporte 
para la gestión académica está certifica
da" afirmó. Además aseguró que la audi
tora del lcontec fue exhaustiva y rigurosa; 
"estos certificados no se venden o regalan, 
son el resultado de una labor bien hecha", 
dijo. Según el funcionario, corresponde 
ahora mantener la excelencia, trazándose 
objetivos más estrictos y teniendo presen-
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te que " la calidad de la Universidad es el 
reflejo de las personas que trabajan en 
ella". 

Por su parte la ingeniera Alma Lucía Díaz 
Granados, vicerrectora administrativa y 
financiera y líder del proyecto de certifica
ción, afirmó que la Universidad del Norte 
asumió este reto con el firme propósito de 
trabajar en equipo, con determinación y 
entusiasmo, no como un requisito más sino 
como una verdadera filosofía de t rabajo 
que ha permitido retroalimentar los proce
sos, mejorarlos y prevenir los riesgos, para 
superar las expectativas de sus públicos y 
apoyar la toma de decisiones dentro de la 
Institución . 

Finalmente, el rector de la Universidad 
del Norte, Jesús Ferro Bayona, expresó su 
gratitud a todos los que colaboraron en el 
proceso y recordó el gran compromiso éti 
co que se t iene con la región y el país. " La 
certificación es un gran logro que reconoce 
lo que somos capaces de seguir haciendo y 
demuestra que además de formadores so
mos buenos administradores". • 



reconocimientos 

Por sobresalir en la vida universitaria 
Ceremonia de Reconocimiento al Talento Estudiantil 2007 

un reconocimiento a un estudiante que forma 
parte del equipo de bienestar y se caracterizo 
por su responsabilidad, capacidad de liderazgo 
y vocación de servicio, José de Jesús Callante 
Bustamante. 

La mesa principal estuvo presidida por el equipo de la Oficina de Bienestar en la ceremonia de en
trega: Mónica Díaz, Evelyn Wnás, Soley del Castillo, Gina Pezzano, Maria Isabel Ochoa, Ana Elvira 
Navarro, quienes fueron los encargados de premiar a los estudiantes destacados. 

De los siete grupos artísticos institucionales que 
tiene la Universidad, todos del más alto nivel 
y que han representado a la Institución en im
portantes eventos nacionales e internacionales, 
exaltaron a la Compañía Estudiantil De Danza 
Contemporánea, por desarrollar una labor 
cultural muy importante al difundir la danza 
contemporánea y el ballet clásico con los altos 
estándares de calidad y técnica. Cabe destacar 
que el grupo, además ganó reconocimientos a 
nivel nacional frente a otras universidades y 
escuelas con gran tradición en el tema. El di
rector de el grupo de danza contemporánea, 
maestro Jorge Enrique Arrendó Barrera y sus 
integrantes: Yinnis de la Hoz Arrendó, Silvana 
Carolina Pezzano D'uva, Kelly Belén Ortiz Silla
real, Danilsa Maria García, Diana Milena Artega 
Hernández, lsis mercedes Molina Angulo, Roció 
Milena Díaz Vásquez, Karen Peña, Ana Maria Pe
reira Barbosa, Ángela Patricia Posada Ramírez, 
Laura Carreño, Ana Maria Posada Ramírez. E 

l 8 de noviembre se cumplió la jorna
da de reconocimiento al talento estu
diantil 2007, donde se entregaron dis

tinciones a estudiantes destacados en la vida 
universitaria. 

El área de bienestar cuenta con nueve coordi
naciones y cada una escogió el merecedor del 
reconocimiento. Los criterios que tuvieron en 
cuentan fueron: solidaridad, compromiso, sen-

. tido de pertenencia, puntualidad, responsa
bilidad, cumplimiento, liderazgo, dedicación, 
entre otros. Según esto, los exaltados fueron: 
lván de Jesús Álvarez Obeso, Cindy Judith Ar
gote Rodríguez, Wendy Yuranis Padilla Sobrino 
reconocidos por su excepcional desempeño en 
el área de integración a la vida universitaria, 
apoyando los procesos que se desarrollaron 
en el marco de las dos jornadas de inducción 

llevadas acabo en el 2007; Tatiana Maria Con
treras y Ángela Victoria Hernández Vergara re
conocidas por su desempeño al ser monitoras 
certificadas de formación pedagógica y ayudar 
a estudiantes, es decir, tutoras del programa de 
orientación académica. 

La Universidad del Norte posee más de treinta 
grupos con proyección nacional e internacio
nal, pero el escogido como grupo estudiantil 
del año fue: ANEIAP. La distinción se entregó a 
estudiantes que hacen parte de la junta direc
tiva, cabe resaltar que ellos no son los únicos 
integrantes del grupo: Jalil Ramírez Elam, Na
talia Gómez Flores, Jair Julio Vega, Daniel Gu
tiérrez Barrero, Catalina Ruiz Granados, Silvana 
Escorcia, Priscila De Armas. Además el comité 
de bienestar, por intermedio de la Coordina
ción de Promoción de la Salud Integral, entregó 

Los deportistas del año fueron: Gerson Ortega 
(Taekwondo) en la categoría de postgrados y 
Gian Luca Bacci (Baloncesto I Fútbol) en la ca
tegoría de pregrados. 

En la premiación se hicieron menciones espe
ciales a los entrenadores de diferentes gru
pos, entre ellos, la entrenadora del equipo de 
Taekwondo de la Universidad, Lic. Martha Ci
fuentes, quien con numerables distinciones ha 
convertido esta disciplina en la número uno de 
la Institución. Y por otro lado el Lic. Reynaldo 
Garrido, ganador de todos los partidos progra
mados durante el año en curso en las compe
tencias ASCUN departamental.• 

En un acto especial, el 13 de noviembre, en el Coliseo, 
las directivas de la Universidad hicieron entrega de 
los premios Experiencias de Innovación en Pedagogía 
2007, en la cual se resaltó la labor de los profesores 
participantes invitándolos a continuar trabajando en 
innovación pedagógica, como una forma de contribuir 
al mejoramiento de la educación y al desarrollo de nue
vos modelos educativos que agilicen y profundicen los 
procesos de aprendizaje. 

• 

De un total de diez propuestas presentadas fueron pre
miadas dos: "Juegos periodísticos" del profesor Alberto 
Martínez, del Programa de Comunicación social y "Una 
experiencia multipresentacional en Matemáticas///, del 
profesor Carlos Javier Rojas, del Departamento de Ma
temáticas y Física. 

Experiencias de Innovación en Pedagogía tiene como fin 
motivar y fortalecer la pedagogía y reivindicar el valor 
de la enseñanza en la Universidad . 



reconocimientos 

Porque alcanzaron la excelencia 

Viridiana Mol inares, exaltada con el titulo de Profesor Distinguido y Aleksey Herrera, escogido 
como Maestro de Maestros. 

e on el objetivo de estimular la ac
tividad científica de los profesores 
de la Universidad, la vicerrectoría 
académica entregó reconocimientos 

para exaltar públicamente su producción 
intelectual, su investigación y sus diferen
tes aportes en la búsqueda de la excelen
cia. La ceremonia "Excelencia docente en 
el aula d~ clase" se realizó, el jueves 10 
de agost~ . , 

I 

Tesis c0n sello 
de Uninorte: 
una de los más 
consultadas en 
toda España 

L a tesis doctoral "Características del 
espermograma y determinación de 
los niveles sericos de gonadotrofi
nas al inicio de la espermatogenesis 

humana en una población de adolescentes 
de la ciudad de Barranqui/la, Colombia 
1999-2000" del andrólogo Jesús Fernando 
Vásquez Rengifo, director de la Maestría 
en Ciencias Básicas Biomédicas, presenta
da a la Universidad Autónoma de Barcelo
na, ocupa hoy el sexto lugar entre las 25 
tesis más leídas de la base de datos de 
tesis doctorales más consultada de España 
( 3.544.000 de consultas en 2006). 

La tesis --que ha despertado gran interés 
en la comunidad española y latinoamerica
na por ser un tema de difícil abordamien-

Los profesores premiados fueron: Mario 
Mosquera Vásquez, de la División de Hu
manidades y Ciencias Sociales, con la me
dalla al Mérito Científico; Heriberto Mauri 
Ramírez, de la División de Ingenierías, y 
Camilo Madariaga Orozco, de la División 
de Humanidades y Ciencias Sociales, por su 
consagración a la formación de los hombres 
y mujeres que han de perfilar una mejor 
sociedad, recibieron la medalla al Mérito 

Fernando Vásquez. 

to científico y social, consiste en un estudio 
realizado sobre las primeras eyaculaciones 
del hombre, que se efectúo en 161 estu
diantes voluntarios, entre los 12 y 18 años, 
residentes en Barranquilla, Colombia, en el 
periodo 1999 al 2000, para determinar en 
qué momento del desarrollo el adolescente 
se convierte en un hombre fértil y cuánto 
dura este proceso. • 

Académico; Aleksey Herrera Robles, do
cente de la División de Ciencias Jurídicas, 
fue exaltado con la medalla Maestro de 
Maestros. Igualmente Víctor Cantillo, de 
la División de Ingenierías, Humberto Jesús 
Llinás Solano, del área de Ciencias Básicas 
y Viridiana Molinares Hassan, de la División 
de Ciencias Jurídicas, obtuvieron el título 
de Profesor Distinguido. 

En esta ceremonia, por primera vez, se 
entregó el premio al Excelente Desempe
ño Docente en el aula de clase, que busca 
rendir tributo a quienes ejemplarmente es
cogieron la clase como proyecto de vida y 
proyecto social. Los ganadores fueroh los 
profesores de planta José Alfredo Aparicio 
Serrano, de la División de Humanidades, 
y Rafael Escudero Trujillo, del área de 
Ciencias Básicas, y los catedráticos Carlos 
Adolfo M'artínez-Troncoso, de la División de 
Ingenierías, y Nixon Olivier Escobar Her
nández, del IESE. • 

"Premio a la 
excelencia 

servicio social" 

Ana Rita Russo. 

L El Club Rotario de Barranquilla otorgó 
a Ana Rita Russo, directora del Pro
grama Pisotón y de la Especialización 
en Psicología Clínica, el Premio a la 
Excelencia en la modalidad Servicio · 

Social. El premio es entregado anualmente 
a personas que se han destacado por sus ac
tividades profesionales o en favor de la co
munidad. Ana Rita Russo se hizo merecedora 
del premio por su dedicación y destacada 
labor en favor de niños que han sido víctima 
de la violencia, a través del programa Insti
tucional Pisotón. El galardón le fue entrega-
do el 14 de noviembre. · 



Jennifer Ortega. 

Una buena idea: 
pensar en 
medio ambiente 

• e on la propuesta titulada "Implemen-
tación de un portal para la educación 
ambiental a través de un sistema de 
gestión de contenido. (CMS)", la cual 

intenta implementar, un Portal de Educa
ción Ambiental que se fundamenta sobre 
bases de la psicología y la pedagogía, Jen
nifer Ortega, estudiante de Psicología de la 
Universidad del Norte, resultó finalista del 
IV Bayer Encuentro Juvenil Ambiental 2007 
por Colombia. Se pretende a través del por
tal que las personas aprendan conductas 
favorables para el medio ambiente de ma
nera muy interactiva, y que eso produzca 
un aprendizaje significativo", dice la joven 
acerca de su iniciativa. 

Después de haber ganado, Jennifer conti
núa trabajando en su proyecto. Según ella, 
la idea ahora es darle un sustento más cien
tífico, puesto que ha recibido ofertas de va
rias instituciones del país que quieren apo
yar su proyecto para llevarlo a la realidad. 
En el momento su intención es empezar a 
socializarla con la comunidad y empezar a 
desarrollar proyectos que sirvan para mejo
rar la conducta ambiental de las personas, 
explicó. 

El Encuentro Bayer es un programa diseña· 
do para educar y crear conciencia medio
ambiental entre la gente joven, y lograr que 
estos entiendan los asuntos ambiéntales y el 
papel que juega la industria en la protec
ción del medio ambiente. Por eso la convo
catoria es para que jóvenes universitarios 
entre los 18 y 24 años presenten proyectos 
que abarquen ideas de protección, educa
ción y recuperación ambiental. 

Jennifer junto a otro finalista, Jaime Tria
na de la Universidad Pedagógica Nacional 
de Bogotá, viajó a Alemania en noviembre 
para representar a Colombia en el IX Bayer 
Encuentro Mundial. Allí ambos recibieron en 
la ciudad de Leverkusen, el premio Bayer 
por su contribución al medio ambiente. Sus 
propuestas estuvieron entre las más nove
dosas dentro de un grupo de 17 países. • 

Fedegán premia 
nuestra investigación 

E n octubre de este año el profesor 
José Luis Ramos, coordinador del 
programa de Economía de la Univer
sidad e investigador del Instituto de 

Estudios Económicos del Caribe, IEEC, fue 
galardonado con el premio "José Raimundo 
Sajo Zambrano" en la modalidad de inves
tigación en microeconomía ganadera por 
parte de la Federación Nacional de Gana
deros (FEDEGAN) como reconocimiento a 
su trabajo "Modalidades de coordinación 
y costos de transacción en los mercados 
lácteos regionales: El caso del caribe co
lombiano" . 

¿Qué significa el Premio? 
Al otorgar el Premio Nacional de la Gana
dería 2007 José Raimundo Sajo Zambrano, 
bajo el lema "Incentivamos la investigación 
y exaltamos a los mejores", en las modali
dades de investigación y excelencia gana
dera, el presidente ejecutivo de FEDEGAN, 
José Félix Lafaurie Rivera, manifestó en 
carta enviada a los investigadores gana
dores que: "Para bien de la investigación, 
hemos registrado que en el país se está 
generando conocimiento sobre temas re
lacionados con la ganadería en diferen
tes aspectos, a través de la investigación 
aplicada, razón por la cual incluimos en 
los programas del Plan Estratégico de la 
Ganadería Colombiana 2019, un reconoci
miento a este esfuerzo, con el propósito de 
incentivar el proceso investigativo y dar a 
conocer a los ganaderos de todo el país los 
avances, buscando generar oportunidades 
de transferir y aplicar estos resultados para 
el logro de las metas de hacer de la gana
dería una industria rentable, sostenible y 
próspera con responsabilidad social". 

El presidente de Fedegan, explicó además 
que la investigación del profesor José Luis 
Ramos, fue seleccionada por un grupo de 
jurados de excelente reputación académi-

José Luis Ramos, junto al presidente de la Re· 
pública. 

ca, investigativa y experiencia en los temas 
de la economía ganadera colombiana, quie
nes decidieron otorgarle el Premio en la 
modalidad de investigación en microecono
mía ganadera. 

Durante la entrega de premios, a la que 
asistieron el presidente de la república, Al
varo Uribe Vélez, y el ministro de agricultu
ra, Andrés Felipe Arias, el primer manda
tario expresó, "Quiero felicitarlos muy de 
verdad. Yo creo que se nota muy calificado 
el gremio, que se ha reunido alrededor del 
recuerdo de uno de los sacrificados, del 
doctor José Raimundo Sajo Zambrano". 

Y yo creo añadió... "que estos premios 
'Fedegan José Raimundo Soja' estimulan 
la dinámica del emprendimiento, para lo 
cual Colombia es campo fértil. En este país 
la gente tiene mucha mayor inclinación a 
ser emprendedor que a ser subalt~rno la

boral. .. " • 

Orgullosamente Uninorteño 
J 

uan Carlos Niebles, egresado de la 
Universidad en el año 2002 y profesor 
en formación, estudia actualmente 
un Doctorado en Ingeniería Eléctrica 

en la Princeton University, donde con un 
grupo de estudiantes y profesores de esa 
institución y de la Universidad de lllinois, 
ocuparon el primer lugar en la competen
cia "Semantic Robot Vision Challenge", 
organizada en Vancouver - Canadá, en el 
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marco de la Conferencia de Inteligencia Ar
tificial AAAl-07. 

La competencia consistía en desarrollar al
goritmos capaces de aprender las caracte
rísticas visuales de algunos objetos a partir 
de imágenes obtenidas por la web y luego 
dada una nueva imagen, el software debía 
ser capaz de diferenciar los objetos de inte
rés, de los objetos distractores. • 



líderes 

Cultivando las semillas del futuro 
"Una verdadera Universidad no solamente 
forma profesionales, una verdadera Univer
sidad no solamente desarrolla competencias 
técnicas o profesionales. Una verdadera 
Universidad es una institución comprometi
da con el conocimiento, con su aplicación, 
con su transmisión, con su generación''. 

E stas palabras fueron pronunciadas por 
Alberto Roa, Vicerrector Académico, en 
el marco de la ceremonia de certifica

ción Semillero de Investigadores; promoción IX, 
el miércoles 22 de agosto de 2007. 

¿Semillero de investigadores? 
El Semillero de investigadores es un programa 
extracurricular que va dirigido a estudiantes 
de cuarto a octavo semestre interesados en la 
investigación, ya sea básica o aplicada, en cual
quiera de las áreas que se maneja dentro del 
currículo académico de la universidad. Este 
programa, además de darles herramientas teó
ricas y prácticas, permite a los estudiantes par
ticipar en los diferentes grupos de investigación 
que hacen parte de la universidad. 

Carlos Pimiento, estudiante de Ingeniería Elec
trónica- uno de los programas con mayor nú
mero de inscritos-, comenta que, aparte de las 
grandes oportunidades que genera a futuro, el 
mayor beneficio de pertenecer a un grupo como 
el semillero, es la formación interdisciplinaria 
que se les brinda a los estudiantes. "Nos per
mite ver la investigación desde varias ópticas, 

¡Hey!, 
¿cuál es tu video? 

D iscutir las posibilidades existentes de 
los jóvenes por verse representados 
dentro de un espacio público que les 
permita expresar sus ideas, fue el tema 

que se trató en el encuentro y muestra au
diovisual Video Joven, el Audio-visual como 
espacio público para los jóvenes, que se efec
tuó en la Universidad el 31 de octubre y 1º de 
noviembre, liderado por estudiantes del Pro
grama de Comunicación Social y Periodismo. 

En el marco del evento se abrió con ante
rioridad una convocatoria nacional para que 
cualquier joven que tuviera algo que decir 
audiovisualmente concursara con su trabajo. 
"Tuvimos participación de jóvenes de Mani
zales, de Popayán, de Cartagena, de Santa 
Marta, de Barranquilla, de Cúcuta", comentó 
Cristian Mejia, que además dijo que aproxi
madamente se recibieron 45 trabajos, de los 

. ' ~ 
El vicerrector académico, Alberto Roa y el director de la DIP, Raymundo Abe/lo, en la entrega de 
diplomas a los jóvenes investigadores, durante la ceremonia de clausura. 

sacar un trabajo, por ejemplo, con personas de 
psicología, eso nos permite aprender a respetar 
la visión y formación de los demás". 

El Semillero, la investigación, y la Universidad 
del Norte 
El Semillero es importante para la Universidad 
porque la formación que este les brinda a los 
estudiantes los lleva- a corto, mediano y largo 
plazo- a formar parte del sistema de investiga
ción de la Institución. 

Este sistema forma parte del desarrollo que la 
Universidad ha llevado a cabo durante las ultimas 

cuales se seleccionaron 5 en cada una de las 
categorías: argumental, periodístico, experi
mental y documental. De estos resultaron pre
miados con una cámara de video, los trabajos 
escogidos por los jurados, uno por categoría. 

Fábrica de sueños 
Carmen Pacheco y José Oviedo, del Colectivo 
de Comunicaciones de Montes de María, Línea 
21 , estuvieron hablando de su experiencia con 
la comunidad en el Carmen de Bolívar, donde 
se implementó un proyecto de producción de 
medios con la participación activa de los habi
tantes de la región, en especial con los niños. 
"Se trata de realizar audiovisuales con la gen
te, que ellos mismos se empiecen a narrar", 
dijo Carmen Pacheco. 

Pese a todos los inconvenientes que el grupo 
de personas que conforman el Colectivo pue
den tener en el sector, han realizado un papel 
determinante involucrando a la comunidad 
con herramientas que les permiten expresar
se. Por esto el "Colectivo es una fábrica de 
sueños", porque en la utilización de .una cá
mara pudieron cambiar la realidad de muchas 
personas posibilitándoles la opción de cons
truir un mañana distinto. Así lo explicó José 
Oviedo desde su experiencia en el Colectivo, 
al que ingresó hace 7 años, cuando tenía 10 
años de edad. 
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dos décadas, donde la investigación como uno de 
los ejes centrales de su visión. Este desarrollo 
puede observarse a través de los 39 grupos de 
investigación con los que cuenta la Institución en 
diferentes áreas del conocimiento; desde inge
nierías, pasando por ciencias básicas, ciencias de 
la salud, ciencias administrativas, hasta humani
dades y ciencias sociales, y de los cuales 18 son 
reconocidos por Colciencias como Categoría A, 
es decir de alto nivel de excelencia. Además, la 
Universidad ha llegado a ser reconocida a nivel 
nacional como la tercera universidad privada a 
nivel de investigación. • 

De esta forma, Video Joven mostró que la pan
talla puede ser un espacio para referirse a las 
realidades que del entorno. Tenemos mucho 
que decir, el video es un espacio para ello. • 

1 
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ENCUENTRO Y MUESTRA AUDIOVISUAL 

GANADORES POR CATEGORÍAS 

Documental: "Entre el Cielo y la Noche" de 
Sorany Marin Trejas 

Experimental: "Atrapada en un sueño" de 
Jairo Peñaranda 

Argumental: "Alina" de Yassira Hernández 
Parody 

Trabajo Periodístico: "En los Montes de Ma
ría" de Gustavo Ballestas Paternina. 



especial 

Ka rl C. Pa rrish 
Espíritu y corazón del progreso barranquillero 

Karl C. Parrish en su última visita a la Universidad en 2004. 

E l 27 de octubre falleció el empresario 
Karl C. Parrish, quien se destacó por 
su liderazgo en el fortalecimiento de 
la industria barranquillera y protago

nismo de una de las Instituciones educativas 
más importantes del país: la Universidad del 
Norte. 

"Barranquilla se está volviendo un pueblo 
realmente próspero. Todo está floreciendo y 
tal parece que será la mayor ciudad comercial 
del norte de Suramérica". Esta idea expresa
da por Karl C. Parrish es una de las muestras 
del apego que el destacado empresario tuvo 
por la capital del Departamento del Atlántico 
y la visión que marcaría cada una de sus ac
ciones por el crecimiento económico de esta 
ciudad. 

La historia de Parrish señala que el estado
udinense arribó a Colombia a principios de 
los años 20 y desarrolló vínculos afectivos por 
la "Arenosa" que le impulsaron a liderar una 
aventura empresarial de éxito. Sin embargo, 
el empeño y la tenacidad que lo caracteri
zaron, le permitieron desarrollar importantes 
negocios en diversas regiones del país. 

Emprendedor por naturaleza 
Las experiencias conocidas de Karl C. Parrish 
dejan percibir un hombre de proyección y muy 
audaz para los negocios. Por ello, no resulta 
extraño que su nombre figure en la puesta en 
marcha de las Empresas Públicas Municipales, 
cuyo objetivo era adecuar a Barranquilla para 
las nuevas condiciones de desarrollo. 

Su pasión por el desarrollo de Barranquilla 
también se orientó al fortalecimiento de la 
industria portuaria. Karl C Parrish fue sedu
cido por la privilegiada posición geográfica 
de la capital del Departamento del Atlántico 
como fortaleza para convertirse en centro de 
convergencia entre el transporte marítimo y 
fluvial. Precisamente, este empresario formó 
parte del grupo de gestores del proyecto Bo
cas de Ceniza en el año 1929. Posteriormente, 
los registros indican que en mayo de 1933, el 
gobierno nacional entregó la conseción a Ro
bert Parrish para la canalización de Bocas de 
Ceniza y la construcción del puerto marítimo 
y fluvial de Barranquilla. Otro acierto que se 
sumó al compendio de proyectos de los her
manos Parrish. 

Un legado que prevalece 
La aventura que un día inició Karl C. Parrish 
aún sigue aportando frutos , y el mejor testi
monio de ello son las empresas que represen
tan la vitalidad de la industria barranquillera 
como Cementos del Caribe, Cervecería Águila 
y Promigás. Sin embargo, uno de los mejores 
legados que dejó a Colombia fue la posibili
dad de alcanzar el desarrollo a través de la 
educación. 

La semilla se sembró en 1966 en un grupo 
de empresarios que creó una entidad con el 
propósito de "convertirse en un centro de 
investigación y análisis de los problemas del 
desarrollo en esta zona del país, que mediante 
la investigación científica, artística y cultural, 
impulsara el desenvolvimiento económico, 
social y cultural de la región". Eso es lo que 
continúa haciendo desde ese entonces la Uni
versidad del Norte. 

11 

Gracias a ese sueño, desde ésta institución se 
forman profesionales que siguen el ejemplo 
de Karl C. Parrish, un hombre que creyó que 
el conocimiento no detiene su marcha y por 
ello es necesario buscar la calidad de forma 
constante. Su visión del futuro lo erige como 
un ejemplo que las generaciones de ahora 
y las que están por venir deben seguir para 
garantizar el verdadero progreso del Caribe 
colombiano. 

Desafíos para una generación 
El 12 de marzo de 1976 Karl C. Parrish, Jr., 
fundador y entonces presidente del Consejo 
Directivo de la Universidad del Norte, dictó 
una charla a los estudiantes del programa de 
Administración de Empresas. En su charla es
cogió para comentar, los que consideraba los 
diez problemas más graves que "debemos so
lucionar", e ·invitaba a no tener miedo a afron
tarlo1 : "No se desanimen. Las ideas buenas se 
imponen. Pero hay que estudiar y analizar los 
problemas en forma técnica y razonada, para 
lo cual precisamente están ustedes prepa
rándose en Uninorte. Con base en soluciones 
prácticas y una gran dosis de dedicación y ter
quedad (una virtud no suficientemente respe
tada en nuestro ambiente), les aseguro que a 
la larga ustedes vencerán"2

• • 

1 Karl C. Parrish y los desafíos de una nueva genera
ción, escrito de Jesús Ferro Bayona, incluido en una 
publicación especial de la Universidad del Norte que 
conmemoró los 35 años de la Institución. 

2 Desafíos para una nueva generación, charla de Karl 
C. Parrish en la Universidad del Norte, 12 de marzo 
de 1976. 



cultura 

Nuestra cultura es un Festival 
e on una programación que incluyó mú

sica, teatro, danza y artes plásticas, 
entre otras manifestaciones cultura
les y artísticas del 9 al 31 de octubre 

el Centro Cultural Cayena de la Universi
dad del Norte realizó la XIX edición de su 
tradicional Festival de la Cultura. Entre 
las actividades se destacaron las interven
ciones en el espacio público que, a través 
del lenguaje del arte, generaron toda una 
simbología para la reflexión ciudadana y la 
pertenencia sobre nuestra ciudad. 

Se estima que el Festival de la Cultura 
en su edición 2007 llegó a más de 10.000 
personas con sus actividades realizadas en 
diferentes punto~de la ciudad y la región. 
Además, se consolidó como un escenario 
de reconocimiento y difusión de los valores 
culturales entre los centros universitarios 
de toda la Costa Caribe colombiana y pro
motor de los nuevos talentos artísticos. Es 
definitivamente uno de los festivales más 
importantes de su género en el país, por su 
gran impacto .social. 

Durante los más de 20 días que duró el Fes
tival se realizaron 17 eventos que se resu
men en 4 conciertos, 2 eventos dedicados 
al cine, 3 exposiciones de artes visuales, 
2 lanzamientos de libros (en los que se 
presentaron los trabajos de cuatro escri
tores nacionales), 3 eventos académicos y 
3 intervenciones urbanas, todos de interés 
general, de carácter gratuito y de ingreso 
libre para la comunidad. 

Monumentos hablan 
El Centro Cultural Cayena en el 2007, reco
rrió un monumento de la ciudad de Barran
quilla y el departamento del Atlántico por 
cada mes del año. 

Dentro de esta actividad algunos de los mo
numentos que se visitaron fueron: la escul
tura "Ascensión hacia lo justo" del maestro 
Efraín Arguello el 28 de febrero; el 25 de 
abril se hizo un homenaje al busto de Ale
jandro Obregón del escultor Gino Márquez; 
el 6 de junio fue el homenaje al busto de 
Elías Pellet Buitrago, pionero del periodis
mo comercial en Colombia; 13 de junio, el 
homenaje al claustro de San Juan de Nepo
muceno; 5 de julio se hizo lo mismo con el 
Roble Amarillo, árbol insignia de la Universi
dad; el 8 de septiembre el equipo de Caye
na se trasladó a la Casa Museo Simón Bolívar 
y finalmente el 26 de octubre se homenajeó 
el Monumento de Shakira. 

La idea del recorrido fue concientizar a la 
ciudadanía sobre el respeto y cuidado que 
merece el arte en espacio público. • 

Muy concurdda estuvo la apertura del Festival el 9 de octubre. 

La apertura se cumplió con la retrospectiva "Alvaro Barrios, obra gráfica", con la que el 
Centro Cultural Cayena homenajeó a este reconocido artista plástico, al incluir su obra 
"La ascensión de Remedios la bella" como imagen del Festival. 

Intervenciones urbanas en los puentes peatonales 

Así lucía el puente peatonal de la Universidad del Norte. 

El Festival de la Cultura se tomó los puentes peatonales, donde se realizaron instalacio
nes efímeras para generar, a través del lenguaje del arte, toda una simbología con la 
que se buscó fortalecer la cultura ciudadana. 

-.... 
Los escritores, Pilar Quintana, Antonio García Angel,.John Junieles, Angel Castillo y Zandra Vás-
quez en el Encuentro de Literatura. 

El 25 y 26 de octubre, se llevó a cabo el XIX Encuentro Nacional de Literatura, que 
propició el estudio y el análisis de los fenómenos literarios universales y la promoción y 
divulgación de la literatura nacional. 
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publicaciones 

NOVEDADES EDITORIALES 

Matemáticas financieras 
Autor: Jaime Castrillón Cifuentes y Leonor 
Cabeza de Vergara 

En este texto se suministran fundamentos 
para el estudio de las finanzas de corto, me
diano y largo plazo, y para la formulación 
y evaluación de proyectos: Los conceptos 
se explican bajo la visión de las finanzas 
y se demuestran mediante herramientas 
elementales de álgebra, como solución de 
ecuaciones, exponenciación y logaritmos. 

Sistema de fuentes en el ordenamiento 
jurídico colombino. 
Autor: Gilberto Blanco Zúñiga 

Gilberto A. Blanco Zúñiga Se aborda uno de 
los temas jurídicos mas importantes para el 
ejercicio del derecho y uno de los menos 
tratados en la academia colombiana. Orga
nizado de forma científica, con redacción 

lógica, clara y precisa, sin duda se consti
tuye en un manual para todas las disciplinas 
del derecho y es una publicación ideal para 
acercar a los estudiantes de los primeros 
años de la ciencia jurídica y a la tribuna 
académica en general, al conocimiento de 
las maneras en que el derecho se manifies
ta, y aún más, a los conflictos y a la ordina
ria problemática que se genera con ocasión 
de la interacción de las diversas Fuentes en 
todo sistema normativo. 

Teoría económica 
Guía de Ejercicios, problemarios y solu
ciones 
Autores: José Moreno Cuello, Jose Luis Ra
mos Ruiz 

Esta guía recopila una serie de ejercicios 
de microeconomía y macroeconomía (teo
ría económica), cuyo objetivo es, por un 
lado, servir de guía práctica a los profeso
res de teoría económica a nivel universita
rio y, por el otro, facilitar a los estudiantes 
el acceso a un conjunto de problemas de 
teoría económica que son utilizados en los 
textos de microeconomía y macroeconomía 
referenciados como bibliografía básica en 
otras universidades del país y del mundo. 
Además, presenta ejercicios resueltos y 
propuestos que permiten entender las de
cisiones de los agentes económicos. Su es
tructura hace hincapié en la resolución de 
ejercicios y problemas derivados de las téc
nicas matemáticas aplicadas a casos de la 
economía, la administración y las ciencias 
sociales. Las aplicaciones que se incluyen 
permiten a los estudiantes ver las matemá
ticas como una herramienta práctica rele
vante para complementar la comprensión 
de los aspectos teóricos analizados en la 
microeconomía y la macroeconomía . .. 

Guías de medicina transfusional. 
Una herramienta para profesionales de la 
salud. 
Autor: José Marún Chagín 

El texto se constituye en un instrumento 
completo y práctico de consulta para todo 
el personal que interviene en procesos de 
transfusión de sangre y sus hemoderivados; 
compila las mejores prácticas y contribu
ye a la divulgación de conocimiento sobre 
este importante tema, con tan alto índice 
de impacto en la morbimortalidad. Como 
se sabe, en Colombia no existen programas 
de "Sangre" en las facultades médicas, de 
enfermería o bacteriología, lo cual se tra
duce en un alto desconocimiento sobre el 
tema. La "Guía de Medicina Transfusional" 
se caracteriza porque sus contenidos están 
adaptados a la realidad de nuestra región 
- Costa Atlántica, permitiendo con ello for
talecer la orientación en el personal que in
terviene en los procesos de bancos de san
gre, transportes de unidades y aplicación de 
producto. 



Liderazgo con Responsabilidad Social 
desde la Üniversidad 
Autor: Gina Pezzano (Compiladora) 

En el marco de la Cátedra -Barranquilla el 
28 de septiembre, se llevo a cabo el lanza
miento del libro Liderazgo con Responsabi
lidad Social desde la Universidad. La obra 
contiene una serie de artículos y ensayos 
realizados por profesores de la Institución 
y de otros centros de educación superior y 
entidades, que han participado en el Pro
grama Cátedra Barranquilla, durante los úl
timos diez años. Incluye, además, algunas 
reflexiones elaboradas por estudiantes y 
egresados del Programa Cátedra Barranqui
lla, quienes expresan el significado de esta 
experiencia en su formación integral como 
profesionales de excelencia. 

La compiladora es la psicóloga Gina Pez
zano, directora de la Oficina de Bienestar 
Universitario de la Universidad del Nor
te, quien hace un recuento histórico del 
Programa en sus 10 años de existencia, 
haciendo referencia a las entidades que 
impulsaron su creación como lo han sido 
la Fundación Kellogg a través de Partners 
of the Americas; además plantea algunos 
lineamientos conceptuales que se cons
tituyen en los fundamentos para formar 
jóvenes líderes con responsabilidad social 
desde la universidad así como su significa
do; y concluye exponiendo los logros de los 
egresados de este Programa, que en 2006 
suman más de 600. 

La obra incluye temas como: La formación 
de jóvenes líderes desde la universidad· 
Perfil histórico de Colombia; Consideracio '. 
nes históricas sobre el regionalismo caribe
ño; Fundamentos teóricos de la democracia 
y la importancia para la vida en sociedad; 

Participación ciudadana y cambio social, 
un primer intento; Los procesos de paz en 
Colombia: una mirada histórica para una 
perspectiva actual; Los jóvenes y su res
ponsabilidad frente a su entorno social, 
entre otros. Autores como: Alfredo Correa 
De Andreis, (Q.E.P.D.); Bias Zubiría Mutis; 
Francis Royett V. ; Gina Pezzano; Juan Gui
llermo Restrepo; Alexandra García lragorri; 
Deyana Acosta Madiedo; Padre Alberto Li
nero Gómez; Alfredo Sarmiento Narváez 
participan con sus investigaciones en est~ 
edición. 

Derecho y política internacional. 
Autor: Arturo Gá/vez Valega (Compilador) 

América Latina y el Caribe, la Corte Penal 
Internacional, el área geocéntrica de Asia
Pacifico y la política exterior de Colombia 
son algunos de los temas que contiene esta 
obra que reúne el pensamiento de un grupo 
de expertos en Derecho y Política Interna
cional. Dirigida a estudiosos de Relaciones 
Internacionales y de Derecho, así como a 
diplomáticos y profesionales en distintas· 
áreas, la obra será de gran ayuda para co
nocer las transformaciones que han surgido 
en las relaciones entre los estados, a partir 
de los grandes cambios políticos, científicos 
y tecnológicos de la humanidad. 

publicaciones 

Anatomía de las pasiones. 
Autor: Francois De/aporte 

El problema de la risa, decía Stendhal, 
"debe ser escrito en estilo de anatomía y 
no en estilo de academia" . Los anatomis
tas no dudaban que la risa, como cualquier 
otra emoción, depende del cuerpo. Pero 
no estaban en condiciones de describir las 
relaciones entre las acciones musculares y 
la superficie expresiva. Debido al arcaísmo 
de sus métodos, el marco de la anatomía 
clásica excluía un discurso sobre la estruc
tura y el uso de los músculos. Para seguir 
la recomendación de Stendhal, fue necesa
rio inventar un nuevo estilo de anatomía y 
muchas otras cosas. En este libro se trata 
de la constitución del primer saber de la 
expresión. 






