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En una entrevista publicada en el portal de Columbus Programa de
Cooperación Universitaria entre Instituciones Europeas y
Latinoamericanas- al Deputy Vice-chancellor de Newcastle University,
John Goddard, expresa que las universidades deben estar en capacidad
de formar perfiles profesionales adecuados para el desarrollo de la
región en la que se encuentran ubicadas las instituciones. Para la
educación superior el reto es aún mayor porque no sólo debe forta[ecer
sus regiones , sino proyectarlas en el ámbito internacional , con miras a
los tratados de libre comercio, la globalización y otras tendencias del
contexto internacional.
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En este sentido, el conocimiento de la problemática local , sus índices
de desempleo, alfabetización , crecimiento de la vivienda , generación
de tecnología , activaciones de la industria y demás variables de
desarrollo poblacional, se constituyen en objeto de estudio de las
instituciones de educación superior que conllevan a la generación de
propuestas y proyectos de intervención social que permiten forjar
mejores competencias socioeconómicas, empresariales y culturales .
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La Universidad del Norte procura, en este contexto , maximizar su
participación en el desarrollo de la Costa Atlántica y del país mediante el
impulso de investigaciones que jalonen el desarrollo regional. Ejemplo
de ello es el proyecto que , con el apoyo de Cormagdalena, permite
realizar las primeras navegaciones a través de un sistema satelital por el
Río Magdalena, y el proyecto de educación sexual y reproductiva que ha
logrado que cerca de 7.000 adolescentes del Núcleo Educativo No. 10 del
Distrito de Barranquilla , conozcan su sexualidad a través de la
implementación del proyecto Educomunicación. Además, se encuentran
proyectos como la Secretaría Técnica que se adelantó durante más de un
año para la formulación de una Agenda Común que permita visionar una
Barranquilla competitiva en términos de industria, comercio ,
educación , ciencia y tecnología , finanzas , desarrollo humano y calidad
de vida ; cultura , salud , infraestructura y cultura ciudadana .
Estos y otros proyectos, así como la constitución de el pri mer
programa de doctorado ofrecido en la Costa Caribe colombiana, ponen
de manifiesto la integración de investigación , desarrollo y compromiso
al servicio de la comunidad de la Institución, constituyéndose en los
principales aportes de la Universidad del Norte al desarrollo de nuestra
región y país .
Est e escenario demanda una estrecha relación entre la Universidad ,
las autoridades y, los actores sociales, que son los principales agentes de
cambio para el desarrollo. Como nosotros lo entendemos, la formación
de líderes universitarios que asumen roles protagónicos en la sociedad , a
través de sus aportes a la innovación y el desarrollo de nuestra región ,
posibilitará la proyección internacional de nuestras ciudades .
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doctores
en Uninorte

Con el fin de forjar la investigación y
el desarrollo en la Costa Atlántica y el
país, la Universidad viene adelantando una decidida estrategia de formación avanzada para sus docentes la
cual permitirá que entre los años 2008
y 2009, la Institución incremente a
más de un 30%su planta de profesores
con doctorados. Esto representará
que en el 2il09 la Universidad tenga
118 profesores con doctorado.
Actualmente la Institución cuenta con
el 21 % de sus profesores con este
título.
Es así como 18 profesores, de los
cuales 16 son egresados uninorteños,
iniciaron este año estudios de
doctorado en Estados Unidos (12),
Alemania (2), Colombia (2), España
(1) e Inglaterra (1 ). Este grupo se
sumará a los 26 que se encuentran
actualmente adelantando estudios de
doctorado en el país y el extranjero.
Vale decir que los 18 becarios
constituyen el grupo más grande que
ha iniciado estudios de este nivel en
un mismo año y con el apoyo del Plan
de formación de la Institución .
Según Christian Bejarano, director de la Oficina de Gestión y

Con los retos que impone la
globalización y los ineludibles
acuerdos de libre comercio. el
desafío que tiene Colombia es
mayor para integrarse en la
revolución del conocimiento. Para
ello es necesario institucionalizar
la investigación como una
práctica. integrada por un equipo
de trabajo fortalecido con
experiencia y formación doctoral.

Desarrollo Académico , "desde los
primeros planes de desarrollo de la
Universidad encontramos acciones
encaminadas al fortalecimiento de la
planta docente, sin embargo desde
1995, se le dio mayor importancia a la
formación de profesores y se incluyó el
Desarrollo Profesoral como un área
estratégica de la Institución " .
Actualmente , de los 63 doctores con
que cuenta la Universidad , el 70% ha

BECARIOS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO QUE INICIAN EN 2005

Nombre
EAFIT. Colombia
Erika Arévala Silva
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___...C. .,aLmUJil Ulo..ou
Antanill..Me.jia_Realiy,..___ _ __
Winstan Perc braaks Balivar
Geor ia lnstitute afT echnala . USA
Hannaver Alemania
Ricardo Prato Tarres
Bienvenida Barraza Martinez
Mainz. Alemania
Carlas De Las Reyes Aragón
Universidad de Salamanca. España
Juan Carlas Niebles Duque
University af lllimais. Urbana Champaign. USA
Humberta Fahian Avila Ran el
Universit af Alabama. USA
University af Hull. Inglaterra
Octavia Eduar lbarra Consuegra
Vir inia Pal technic lnstitute and State Universit . USA Ale'andra Pacheca San·uan
Margareth Josefina Dugarte Call
University of Sauth Florida. USA
Luis Guillermo Fuentes Pumareja
Daladier Jabba Molinares
Miguel Angel Jimena Paba
Ana Lucia Prieta Santa
Alcides Santander Mercada
Narelli Schettini Castra
Pedro Maria Wightman Rajas
Tatal becarios
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obtenido el título con apoyo del Plan
de Formación .
La ayuda de entidades cofinancia doras para lograr la formación de
nuevos doctores es primordial. "El
aporte de una entidad externa es
alrededor del 40% al 60%, en promedio, del presupuesto de estudio",
afirma Bejarano. Los distintos programas de financiación externa ofreci dos por organismos nacionales e in ternacionales ofrecen a los becarios
dineros importantes correspondien tes al valor de la matrícula , seguro de
vida, manutención y alojamiento,
entre otros. " Para la Universidad del
Norte es fundamental el aprovecha miento de las oportunidades de cofi nanciación porque sin estos aportes
no serían posibles los resultados que
estamos recogiendo hoy, ni los que
tendremos en el f uturo" .
Formación integral
Los profesores de la Universidad además de contar con apoyo para su formación avanzada en postgrados,.
pueden acceder a actividades de
capacitación en formación pedagógi ca y en actualización disci plinar; así
como también reciben recursos para
la difusión de su actividad intelectual
y la realización de pasantías de investigación en instituciones académicas
y empresas nacionales e internacionales. Ello permite que los docentes
se desarrollen mediante un completo
proceso de formación , afianzando su
compromiso con la Institución .
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Con 968 egresados,
470 estudiantes, una
planta de profesores
enriquecida con 5
doctores y 3 más en
•
formación , una moderlngeniero ·Marco Sanjuan
na dotación de laboratorios especializados
para las prácticas estudiantiles, 2 grupos de investigación
reconocidos por Colciencias y una consolidada actividad
en proyectos de Universidad-Empresa , el Programa de
Ingeniería Mecánica de la Universidad fue reconocido por
la Comisión Nacional de Acreditación con la reacredita ción académica por 8 años, siendo el único programa a
nivel nacional que ha obtenido éste tiempo para la vigencia de la distinción.
En su comunicado , referente a la Resolución 2239 de
Junio 1O, el CNA destaca la propuesta curricular del pro grama y el alto índice de flexibilidad del plan de estudios,
"pues se ofrece a los estudiantes asignaturas electivas
que son seleccionadas de una amplia oferta de cursos del
departamento en particular y de la universidad en general ". A su vez, se considera como una fortaleza , "la consolidación de la investigación en el contexto UniversidadEmpresa, que ha logrado altos indicadores y ha permitido
posicionar al Departamento como primero a nivel nacional en investigación , en el contexto de la innovación tecnológica".

egresados demuestra que esa sólida formación profesional y las herramientas que ellos adquieren en la formación de pregrado les permite llegar a altas posiciones.
Asimismo , agregó gue los estudiantes "están preparados
para trabajar no solo con diseños realizados a través de
métodos tradicionales, sino también con diseños creados
con el empleo de herramientas avanzadas de análisis
mediante el uso de tecnologías modernas de automatización en el diseño de esas maquinarias. Digamos que en
ese sentido, están acompañando ese crecimiento industrial que se está dando en la Costa, a partir no necesariamente de compra de tecnología sino de desarrollo local y
propio de nuestra tecnología".
En cuanto a los proyectos a futuro , el ingeniero
Sanjuán expresó que el Departamento prepara la creación de un Doct orado en Ingeniería Mecánica cuya apertura se proyecta para el 2007, constituyéndose en el primer
doctorado en ingeniería en la Costa y el primero en
Ingeniería Mecánica en el país. Igualmente, confirmó la
ejecución de cerca de 7 proyectos Universidad -Empresa
que ascienden a una inversion de $4.4 millones de dólares , los cuales permiten la integración de profesores investigadores, egresados y estudiantes de pregrado y de la
Maestría en Ingeniería Mecánica de la Institución.
El comunicado del CNA resalta además la " disponibilidad de espacios adecuados y debidamente dotados para
la realización de las actividades académicas, el estudio
independiente, el intercambio de experiencias y las actividades culturales de los estudiantes".

Según el ingeniero Marco Sanjuán , director de departamento de Ingeniería Mecánica , " el éxito de nuestros

Por la
.
.,
1nnovac1on
tecnológica

en nuestra región

El jueves 21 de julio se reunieron en
Barranquilla autoridades locales,
rectores de universidades, empresa rios , medios de comunicación y la
Subdirección de Innovación y
Desarrollo Tecnológico de
Colciencias, con el objeto de identi ficar los Programas Estratégicos de
Innovación y Desarrollo Tecnológico
que se ejecutarán en el Atlántico en
el marco del Pacto Nacional de
Innovación que lidera Colciencias.
Los programas estratégicos se formu larán a partir de los que han sido los
objetivos principales del Pacto: el
fortalecimiento de capacidades
sociales, el enriquecimiento intelectual , la tolerancia política en los
procesos de toma de decisiones, el
respeto por el conocimiento t radi -
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cional y la apropiación social de la
ciencia y la tecnología.
Según la edición de agosto de
"1 n novación y Desarrollo
Empresarial" publicación mensual de Colciencias, "El departamento del Atlántico, es sin lugar
a dudas una de las regiones con
mayor nivel de compromiso hacia
las actividades de innovación en
Colombia. Cuenta con una de las
cifras más altas de formulación
de proyectos de cofinanciación
en Colciencias. Cabe recordar
que los proyectos de cofinanciación , son fruto de acuerdos consorciados entre las universidades , los centros de desarrollo
tecnológico y las empresas".
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UNINORTE EN LA
PRESIDENCIA DE ACOFI
Y LA VICEPRESIDENCIA
DEASIBEI
El decano de la División de
Ingenierías, ingeniero Javier
Páez Saavedra fue nombrado en
junio presidente de la
Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería
(ACOFI), para el período 20052006. Esta -entidad, desde su
fundación en 1975, tiene como
propósito propender por el
impulso y mejoramiento de la
calidad de las actividades de
docencia, extensión e investigación que adelantan las facul tades y programas de Ingeniería
del país. ACOFI también lidera
la propuesta para modernizar
desde el punto de vista humanístico, social , pedagógico ,
curricular, investigativo y am - Ingeni ero Javier Páez
biental la formación de los
futuros ingenieros de tal forma que respondan a los nuevos
retos de la ciencia y la tecnología del sector productivo de la
sociedad colombiana.
Como presidente de ACOFI , Javier Páez asume también la
vicepresidencia de la Asociación Iberoamericana de
Instituciones de la Enseñanza de la Ingeniería ASIBEI , para el
mismo período. Esta asociación desde su constitución en
1997, ha promovido la integración de los países iberoamericanos para lograr la consolidación_de un organismo que represente cada vez más a lberoamérica como una región del mundo identificada con la formación de sus ingenieros.
Confor mada por instituciones de Argentina , Brasil ,
Centroamérica, Colombia , Chile, España, México, Paraguay,
Perú , Uruguay y Venezuela, la Asociación busca la cooperación y el intercambio entre las instituciones, el desarrollo de
los programas, análisis de sistemas de evaluación de la enseñanza de ingeniería y estimular los procesos de autoevaluación y acreditación de los países miembros de ASIBEI .
Es de gran importancia para la División y para la
Universidad la participación del ingeniero Páez como presi dente de ACOFI y vicepresidente de ASIBEI , ya que ambas
asociaciones son reconocidas por promover el mejoramiento
de la calidad , la excelencia docente, la investigación , la vinculación con el sector productivo y el social; así como todas
las actividades que permitan el desarrollo de las facultades y
programas de ingeniería del país y de lberoamérica .
La Universidad hace parte de ACOFI desde 1975 y siempre
ha participado como miembro del Consejo Directivo. Con
este nuevo logro, la División de Ingenierías seguirá trabajando por el mejoramiento de sus programas y el reconocimiento
tanto a nivel nacional como internacional.
1
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V Encuentro Nacional de la Red de Lenguaje
La escuela debe preparar a los niños
y a los jóvenes para la vida y no para
el éxito académico Esta idea, que se
conoce con el nombre de "formar en
habilidades o competencias para la
vida", es fundamental en el área del
lenguaje, no sólo porgue éste es un
hecho de comunicacion interpersonal que permite resolver las exigencias de las interacciones cotidianas
y, a la vez, la vía de acceso a los
demás conocimientos, propios y
ajenos; además, porque existe aún
un enfoque que considera el lenguaje como un mero objeto de reflexión
teórica.
Este es uno _.ie los apartes de la
conferencia de Ana Atorresi de la
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires, ante más de 200
docentes e investigadores quienes
se congregaron en Barranquilla en el
V Encuentro Nacional de la Red De
Lenguaje realizado el 23 y 24 de
junio en el Auditorio de la
Universidad del Norte, con el objeto
de determinar el estado de la investigación -de Red de docentes de lenguaje.
Para el área de Lenguaje, explicó la docente argentina, podríamos
señalar como competencias para la
vida las siguientes: la capacidad
para tomar decisiones con información suficiente a la hora de expresarse y de interpretar mensajes, la
habilidad para resolver problemas
comunicativos, la habilidad para
comunicarse afectiva y efectivamente y la capacidad para pensar y
expresar el pensamiento en forma
critica y creativa. Es evidente en
nuestras sociedades que el desarrollo de estas habilidades implica
mejorar y diversificar los programas
educativos y las prácticas pedagógicas, de manera que atiendan a la
adquisición paulatina de competencias comunicativas de distinto nivel
y que consideren especialmente a
los grupos excluidos y vulnerables y
a sus particularidades.
El encuentro nacional, organizado por la Red Caribe - Nodo de la
Costa Caribe de Red
Latinoamericana- y el Instituto de
Estudios Superiores en EducaciónIESE, se constituyó en un evento de
carácter académico donde confluyeron docentes, investigadores y
diferentes profesionales de la educación , quienes socializaron mediante mesas de trabajo , sus experiencias de construccion cooperativa para poner en sintonía a un núme-

trainstormación
del docente
ro significativo de maestros que
se preocupan por mejorar la
calidad de la educación en nuestra región.
Igualmente, los organizadores analizaron el estado de la
investigación colectiva en el
área de lenguaje tendiente a la
transformación de la formación
docente en nuestro país; y generaron un espacio donde los docentes pudieran socializar los
proyectos que desarrollan en sus
contextos educativos particulares.
En esta edición se contó con
la presencia de Claudia López y
Ana Atorresi de Argentina ; Gloria
Rincón, Mauricio Pérez y Gillian
Moss de Colombia, así como de
los integrantes de los colectivos
de docentes investigadores del
país y del exterior.

¿Qué es la Red para la Transformación
de la Formación Docente?
La Red Latinoamericana para la
Transformación de la Formación
Docente en Lenguaje se fundó en
Chile en 1994, con el apoyo de la
UNESCO. Esta Red tiene presencia en
varios países de America Latina
como Venezuela , Chile , Perú ,
Paraguay, México y Colombia. La Red
está conformada por los nodos: Red
Caribe, Valle, Tolima, Centro,
Cauca, Guaviare , Bucaramanga,
Antioquia, Huila Norte, Huila Sur.
Cada dos años se llevan a cabo los
encuentros regionales .
La Red de Lenguaje ha definido seis
ejes claves que han orientado la
elaboración de los fundamentos
teóricos y metodológicos:
1. Desarrollar estrategias de forma ción de tipo constructivista que
permitan a los estudiantes o docen tes en servicio vivenciar, teorizar y
evaluar una formación activo participativa, una pedagogía por proyectos y un aprendizaje que sea un autosocio-construcción de sus competencias y conocimientos.

2. Apoyar la formación inicial en la
práctica desde sus inicios junto con
profesores de aula y formadores.
3. Formar docentes que sean ellos
mismos practicantes de la lectura y de
la producción de todo tipo de textos ,
en situación real de uso en su vida
personal y en su propio contexto de
trabajo.
4. Actualizar el marco de referencia,
seleccionando los conceptos susceptibles de contribuir con la construcción
de propuestas pedagógicas renovadas
en diferentes campos del lenguaje.
5. Construir un currículo flexible con
estrategias de formación hacia la integración , formando equipos multidisci plinarios de formadores y apuntando
hacia la configuración de una Red de
Escuelas de Formación a través de
proyectos comunes de investigaciónacción .
6. Desarrollar una formación que valorice la realidad multicultural de
América Latina y no se restrinja únicamente a formar maestros bilingües
para las comunidades indígenas.
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Desde el Instituto de Estudios Económicos del Caribe

En verano,

aprendiendo
sobre
,

econom1a

La Escuela de Verano del Instituto de
Estudios Económicos del Caribe
versión 2005 tuvo como tema principal
la Geografía Económica y el Desarrollo
Regional. y contó con la presencia del
Profesor Gilles Duranton, Ph .D. en
Economía Regional y Urbana del
London School of Economics y una de
las figuras mundiales más reconocidas
en ésta materia. Adicionalmente ,
participaron Jorge Lotero, director del
Centro de Investigaciones Económicas
de la Universidad de Antioquia y Miguel
Espinosa , máster en Geografía.
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Para Karina Ricaurte, directora del
Programa de Economía y
coordinadora de la Escuela, "el
objetivo de la Escuela de Verano es
elevar el nivel de análisis de los
participantes alrededor de un tema
de coyuntura económica, ofreciendo
a los participantes una óptica muy
rigurosa y de actualidad y con la
presentación de los hallazgos más
recientes en el mundo sobre un tema
específico".
En esta tercera Versión el curso
convocó a estudiantes de economía y
carreras afines en niveles avanzados,
así como a profesores y profesionales
de diversas áreas vinculados al sector
público y privado. La Escuela, que se
desarrolló del 13 de junio al 13 de
julio, permitió que se analizara la
economía regional, la composición de
la actividad económica de las

ciudades y las fuentes de crecimiento
de la productividad local; a su vez, la
geografía regional, el impacto de los
cambios climáticos, las tendencias en
los procesos de urbanización y la
competitividad y el desarrollo
industrial de las regiones, fueron
temas de análisis y debate entre los
participantes.
~--------------,

Las anteriores versiones de la
Escuela de Verano
Globalización y Comercio: ventajas
y Desventajas Regionales del Libre
Comercio - 2003
César Corredor. Ph. D. Economía
Internacional y Monetaria. Texas A&M
University y máster en Economía.
Universitat Pompeu Fabra.
Teorías del desarrollo económico y
políticas públicas regionales:
estudio de casos 2004
Javier Baez. Ms.C. Public Policy.
Harvard University.

SEGUNDO ENCUENTRO
REGIONAL POR LA SALUD

El Proyecto UNI - una iniciativa para la formación de los
recursos humanos en salud con las comunidades del
suroccidente y a través de los servicios de salud de la
ciudad- y la División de Ciencias de la Salud, en
coordinación con otras organizaciones públicas y privadas
del área de la salud , realizaron el Segundo Encuentro
Regional por la Salud los días 7, 8 y 9 de julio, en las
instalaciones de Combarranquilla.
Las entidades organizadoras del encuentro definieron cinco ejes temáticos para el Encuentro: aseguramiento, financiación de la salud , sistema de prestación de
servicios, recursos humanos y crisis hospitalaria .
"Este Encuentro estimula la creación de una masa
crítica regional y nacional que propende por el mejoramiento de las condiciones de salud de la población", sostuvo Rodrigo Barceló, director del Proyecto UNI.
Una de las ponencias que suministró datos relacionados con el número de afiliados al régimen subsidiado en el

país fue la presentada por Alfredo Luis Rueda, director de
Gestión de la Demanda en Salud del Ministerio de
Protección Social, quien afirmó que "en la zona norte
creció la cobertura con respecto a la nación , teniendo en
cuenta que esta región estaba rezagada con respecto al
resto del país".
En Barranquilla, según datos del Ministerio de
Protección Social, en el 2003 habían 191. 505 afiliados al
régimen subsidiado de salud, cifra que se incrementó a
402 .835 beneficiados. Asu vez, en el 2004 el Cesar fue el
departamento de la Costa Atlántica que registró un mayor
cubrimiento con respecto a la totalidad de sus habitantes
de escasos recursos.
"Lo importante es darle a entender a la gente que la
salud es un derecho del ciudadano y no una caridad del
Estado. Si analizamos el alto nivel de pobreza en
Colombia, entendemos que nos hace falta mucho por
hacer", puntualizó Rueda.
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"Este es un lugar mágico, donde la
arena del mar no es tan blanca como
la de mi país, los arroyos son más
impresionantes de lo que me habían
contado, la gente es muy dulce y extrovertida y los jugos de fruta naturales no tienen comparación", afirmó
Malecia Brown , estudiante de Medios
de Comunicación, quien hizo parte
del grupo de extranjeros que asistieron al Programa de Intercambio
Idiomático con el Caribe ofrecido por
el Instituto de Idiomas en el mes de
junio.
Fueron 11 jamaiquinos, dos norteamericanos y un libanés quienes
hicieron parte del programa; además
de haber perfeccionado sus conocimientos del castellano, disfrutaron
de la cultura de Barranquilla, sorprendiéndose ~ palabras de ellospor aspectos muy puntuales como las
cortinas y la decoración en los buses,
la arquitectura de la ciudad , sus cementerios y la forma de vestir del
barranquillero.
Al tiempo que llegaban estos extranjeros a Uninorte, salía del país un
grupo de colombianos que iba a perfeccionar su inglés en Jamaica. "Todo
fue excelente, además de mejorar mi
inglés, aprendí a vivir con personas
aceptándolas como seres diferentes a
mi", sostuvo Leonardo Carvajal, gerente de Super Brix, S.A., quien parti cipó del intercambio.
Los estudiantes cumplen durante
un mes con los requerimientos académicos en la Universidad de West
lndiest en Kingston, capital de
Jamaica . El programa incluye un
acercamiento a la cultura de ese país
a través de actividades extracurriculares que le permiten al estudiante
poner en práctica el conocimiento del
idioma.
"Esto es muy accesible para cualquier persona, por un costo razonable

Los estudiantes aprenden español mientras conocen la cultura colombiana

y cumpliendo los requisitos mínimos
que nosotros exigimos en el Instituto,
se puede hacer parte de este intercambio'', puntualizó María Carolina
Bolívar, coordinadora del Programa de
Extensión del Instituto.

Este intercambio lingüístico lleva
siete años, cumpliendo así con el
propósito de la Universidad del Norte
de ampliar sus horizontes haciendo
que mas extranjeros conozcan la otra
cara de nuestro país.

"La cultura jamaiquina a pesar de
ser Caribe es distinta a la nuestra,
comen todo picante, mucho pollo y la
fruta no se hace presente en su dieta;
son estrictos con el cumplimiento y las
mujeres tienen un papel mucho ' más
independiente en la sociedad", concluyo Leonardo Carvajal.

Según las directivas del Instituto,
la idea es que los nuevos intercambios
coincidan con la temporada de carnavales; y para los que se quieren ir,
podrán hacerlo en las vacaciones de
mitad de año, cumpliendo con los
requisitos mínimos como un nivel
medio de inglés y total disposición
para alcanzar una experiencia totalmente enriquecedora y renovadora .
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IV Jornada Internacional de Psicoterapia Avanzada

¿Cómo abordar los
síntomas psíquicos
de·este siglo?
Por Karina García Méndez
Tutora Especi!lización en Psicología
Clínica- Universidad del Norte

No hay duda de que los síntomas de ,la
psiquis del hombre actual nos estan
mostrando una vez más el malestar en
la cultura. Es esta una civilización
distinta, con características inéditas.
Las nuevas patologías del siglo XXI
denuncian, desde lo psíquico, "lo que
no funciona". Cada disciplina hace su
lectura correspondiente. ¿Qué dicen
los clínicos sobre esto?
La ciencia, el capitalismo y los
cien años que lleva el psicoanálisis en
este mundo han ejercido seguramente
algún tipo de influencia. ¿Qué consecuencias ha tenido todo esto en nuestro psiquismo? Con la introducción de
la ciencia, por ejemplo, muchos esquemas han caído. Lo que antes era
imposible hoy es posible tecnológicamente hablando. Los íconos que servían de referencia han sido tumbados.
Por ejemplo, uno de ellos ha sido la
figura del padre. Los dioses han caído,
el individualismo se ha proliferado, el
matrimonio va cayendo cada vez más
en desuso, los matrimonios entre
seres del mismo sexo se encuentran
legalizados, las familias monoparentales proliferan, el amor ya no está
ligado al sexo, la procreación ha sido
subvertida; se puede engendrar un
hijo sin padre y sin sexo y existe el
imperativo del goce en donde la oferta de objetos de consumo es infinita.
¿Dónde queda allí el sujeto? ¿Cómo
se las ingenia el inconsciente para
develar su verdad? Lo que se constata
en el área clínica es la diversidad de
formas insólitas, que alguien encuentra para buscar el corazón de su ser.
Relatos como el de una mujer de 20
años que come hasta niveles llamados
de obesidad, para así poder acceder a
una cirugía de estómago, que termina
llevándola a la muerte,'nos muestra el
contrasentido allí existente, pero

también dice hasta dónde un sujeto es
capaz de llegar en la búsqueda de su
ser. ¿Qué decir de la aparición de aquellos síntomas cuyas formas son inabordables por lo simbólico? La herramienta principal del clínico por momentos
se muestra insuficiente.
Los tratamientos psíquicos han de
leer los cambios estructurales que la
civilización experimenta para poder
intervenir en consulta sin desconocer
el llamado a la interpretación de esta
nueva sintomatología. Todas nuestras
experiencias y adquisiciones se han
visto articuladas en la lógica de la
globalización , del consumo, de lo unisexo, los contratos, la legalización , de
lo contable, lo acumulable, dejando
de lado lo que el psicoanalista francés
Jacques Lacan llamó "el no-todo" , que
guste o no, también forma parte de la
estructura humana. Pareciera que
entre menos se deja existir este notado, más aparecen formas extremas
de goce desligadas de un cierto orden .

En función de esta problemática,
los especialistas clínicos se ven abocados al análisis de las repercusiones
que estos últimos tiempos están teniendo sobre el hombre. Por ello la
Especialización en Psicología Clínica
realizó del 26 al 28 de mayo la IV
Jornada Internacional de
Psicoterapia Avanzada, que contó con
la participación de conferencistas de
talla internacional y profesionales
vinculados a la Asociación
Psicoanalítica Internacional y al
Instituto Albert Ellis de New York,
quienes abrieron un espacio para
reflexionar sobre la complejidad del
hombre actual.

Conferencistas
• Juan Francisco Jordan, médico psiquiatra y psicoanalista Full Member
of the lnternational PsychoanalyticAssociation , IPA.
• Julio Obst Camerini, psicólogo-psicoterapeuta del Albert Ellis lnstitute, NewYork.
.
,
.
.,
.
Susana Quiroga, doctora en filosof1a y letras con onentac1on en psicología - Full Member of the lnternational Psychoanalytic Association, IPA,
Argentina.
• Olga Patricia Barón, psicóloga de la Universidad Javeriana. .
.
• Juanita Gempeller, psicoterapeuta comportamental, Universidad de
Londres.
• Mónica Ventura, especialista en Psicología Clínica de la Universidad del
Norte.
• Hernán SantaCruz, médico psiquiatra, Universidad Javeriana.
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Para orientar el proceso de revisión y
diseño de evaluaciones en la enseñanza de lenguas extranjeras, estuvo en
el Instituto de Idiomas del 5 al 8 de
julio Renate Schulz, Ph.D. en
Educación de lenguas extranjeras y
docente e investigadora de la
Universidad de Arizona.
Schulz ha sido becaria Fulbright y
ha recibido varios reconocimientos
por su labor como docente; presidenta y vicepresidenta de la Asociación
de Profesores de Alemán en Estados
Unidos y ha publicado varios libros e
innumerables artículos sobre cursos
intensivos de lenguaje, metodologías
de evaluación de idiomas, comunicación y desarrol o de habilidades para
el lenguaje.

es importante, como también el tiempo que el estudiante dedique al estudio de otra lengua'', concluye la docente.

integración de los docentes en todas
las decisiones de los procesos de enseñanz da excelentes resultados a la
enseñanza.

"No es fácil aprenderun idioma
- asegura Schulz- requiere tiempo,
dedicación y mucho contacto con la
lengua"; no obstante, recomienda
que además del contacto formal con
la clase, el estudiante debe propiciar
su acercamiento a la cultura del idioma que desea aprender. " Ver películas, escuchar música y el contacto
informal en la calle, motiva y siempre

En cuanto al nivel y calidad de la
enseñanza de lenguas extranjeras que
ha identificado durante su experiencia, Schulz asegura que entre
Colombia y Estados Unidos no hay mu cha diferencia, y afirmó que "en
Colombia hay más flexibilidad en la
enseñanza de idiomas y ello permite
buenos procesos de aprendizaje". Sin
embargo, advierte que una mayor

La visita de esta docente ha permitido al Instituto de Idiomas hacer una
revisión de los procesos de evaluación, lo cual se verá reflejado en la
mejoría permanente de los servicios
que ofrece nuestro centro de idiomas, para seguir manteniendo el
nivel que asegura Schulz, es muy
competente.

Celebran Dia Internacional y definen sus competencias

Enfermeras y enfermeros al día
Álvarez, estudiante de VII semestre de la Universidad del
Norte y el doctor Dimas Badel, docente de la División de
Ciencias de la Salud de esta Institución.

El Programa de Enfermería de la División de Ciencias
de la Salud celebró el Día Internacional de la
Enfermería y desarrolló una jornada de trabajo en la
que socializaron y definieron sus competencias
laborales.

De otra parte, el 20 de mayo se realizó
el segundo evento en el que se revisó
el mapa funcional de la profesión,
en donde se hizo un analisis sobre
las competencias laborales de los
enfermeros y enfermeras en
Colombia. En esta ocasión ,
Elizabeth Villarreal convocó a sus
colegas decanos de las diferentes
facultades de enfermería de la Costa
Atlántica para el cumplimiento de tal
propósito.

El 11 de mayo fue celebrado el Día
Internacional de la Enfermería y el 20 del
mismo mes , se reunieron entre otras
personalidades, los decanos de los programas
de enfermería de toda la Costa Atlántica con el
ánimo de validar las competencias laborales de
su profesión.
En relación con este Día se organizó una jornada
científica que acogió el lema del Consejo Internacional de
Enfermería (CEI): "Seguridad de pacientes: atención a los
medicamentos falsificados y de baja calidad". Esta
actividad contó con la presencia del doctor Jesús Ferro
Bayona, rector de la Institución, Hernando Baquero,
decano de la División de Ciencias de la Salud , y Sara Caro,
docente del Programa de Enfermería.

"Este trabajo tuvo la firme convicción de delimitar las
funciones de las y los enfermeros profesionales,
estableciendo los límites existentes entre sus
responsabilidades y los de sus auxiliares" , concluyó
Elizabeth Villarreal.

Las ponencias relacionadas con la seguridad de los
pacientes estuvieron a cargo de la enfermera Elizabeth
Villarreal, directora del Programa de Enfermería de la
Universidad del Norte; la enfermera Rosa Daza de
Caballero, docente de la Universidad Javeriana quien
hizo algunas reflexiones frente a la adulteración de
medicamentos. A su vez, presentaron conferencias Kathy

El Proyecto de validación del mapa funciona/ seguirá
siendo analizado por el grupo convocado y tiene como
antecedente las propuestas de competencias
profesionales presentadas en las mesas sectoriales
realizadas en todo el país por la Asociación Colombiana de
Facultades de Enfermería (ACOFAEN) y que fueron
estudiadas y validadas en Uninorte.
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~ Ka ry Cabrera, directora de
Calidad y Proyectos Académicos

Según Kary Cabrera , directora de
Proyectos de Calidad de la
Universidad del Norte y organizadora
del evento, "el currícu lo universitario
basado en competencias debiera
complementarse en una concepción
de currículo flexible y recurrente,
que se presente cíclicamente a lo
largo de la vida productiva de los
profesionales, concibiendo la función
de pregrado como un ciclo inicial que
habilita para la formación continua".

Seminario Internacional

CURRÍCULO
UNIVERSITARI O
POR COM PETENCIAS
Durante los días 25 , 26 y 27 de julio, se
concentraron en la Universidad del
Norte, re p r esen t antes de las
principales universidades de México,
Costa Rica, República Dominicana,
Argentina , Chile, Ecuador, Perú y
Colombia para intercambiar ideas y
conocimient os sob re los nuevos
proc esos de aprend izaj e en la
educación su perior y conocer el
desarrollo de las experiencias más
relevantes en Europa, en el marco del
Seminario Internaci on al sob r e
currículo universitario basado en
competencias.
El Seminario, organizado por el
Centro lnteru n iver sitario de
Desarrollo, CINDA, y la Universidad del
Norte, buscó sistematizar a partir de
las ex'periencias expuestas por los
participantes, diversos modelos de
planificación curricu lar basados en
competencias para la educ ación
superior. Ello permitió concluir que el
nivel de desarrollo en el tema de las
competencias es aún incipiente en la
Región, si bien ya se cuenta con cierta
tradición en el campo de la formación
técnico-profesional, en general, las
universidades está n en una etapa
exploratori a con aplicaciones a
carreras y programas que han arrojado
sólo algun as e x per i encias
institucionales.
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Lo cierto es que, la planificación
por competencias no está excluida de
dificultades y riesgos. La posibilidad
de responder solamente a las
demandas del mercado laboral y las
tendencias a la homogeneización que
ésto puede implicar, podría llevar a
obviar o minimizar el valor de
aspectos fundamentales en la
educación de hoy como la formación
integral e identidad de las personas, y
a no considerar temas como el
desarrollo regional. En este sentido ,
la función de las competencias no
puede dejar de lado el contexto,
tanto en lo social y productivo, como
en lo disciplinario.
Al respecto se concluyó que la
definición del currículo basado en
competencias resitúa a la
universidad, le modifica su función
social y la obliga a entrar en la lógica
de la sociedad del conocimiento; a
gestionar saberes para su pronta
utilización, estar directamente en
contacto con el sector productivo y
posicionarse en su entorno.
"El Seminario deja claro también
que se abren grandes desafíos y que
hay varias tareas para avanzar en el
campo de la educación basada en
competencias, -afirmó Cabrera- . y
consolidar un campo conceptual que
evalúe los procesos de cambio que se
han iniciado. Por esto, es necesario
que se avance en la definición de
conceptos, que se consolide un
lenguaje colectivo ampliamente
compartido" .
Por otra parte, para los
participantes es necesario promover
- Sigue
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y consolidar los canales de comunicación e
intercambio para compartir los avances
conceptuales y prácticos y así no sólo enriquecer
los conocimientos en el área sino que también se
incrementen las potencialidades de éxito de las
innovaciones que en éste campo se emprenda .
Asimismo, se requiere optar por algún sistema
compatible de medicion del trabajo académica
en América Latina, el Caribe y Centroamérica,
con el fin de facilitar el intercambio estudiantil y
la armonización de la actividad académica con
miras a fortalecer la integración de nuestros
pueblos a los desarrollos del mundo de hoy y a la
búsqueda de asociaciones que faciliten la
construcción de alternativas para la superación
de los grandes desafíos de una sociedad en
desarrollo.

•

Este Seminario espera convertirse en un
primer impulso para generar un proyecto
compartido entre quienes están avanzando en la
tarea de la educación universitaria basada en
competencias, con el fin de beneficiarse
mutuamente y optimizar recursos disponibles.
"En ello se ve una gran tarea para CINDA, para su
universidades y para cada uno de los
participantes que podrán convertirse en líderes y
promotores de esta iniciativa", concluyó
Cabrera.

El nivel de desarrollo en el tema de competencias es aún incipiente
en la región; sin embargo este seminario se convierte en un primer impulso
para generar proyectos de cooperación interinstitucional

Qué es CINDA?
El CINDA, Centro lnteruniversitario de Desarrollo, se
fundó hace 30 años con el propósito de integrar las mejores
universidades de America
Latina en una red que se preocupara por la relación de las
universidades con el desarrollo
nacional. Posteriormente, en
1992 se vincularon también
algunas universidades de
Europa.
El perfil y propósito institucional de CINDA se ha centrado en los últimos años a lo
correspondiente a políticas y gestión universitaria.
Para cumplir con ello, el Centro ha desarrollado los
siguientes programas:
- Programa Académico: analiza, sistematiza y difunde los más importantes temas vinculados a la edu cación superior, relacionados con aseguramiento
de la calidad, currículo y competencias, planeación estratégica, entre otros.

- Programa de Movilidad: estimula el intercambio
de estudiantes de pregrado tanto para estudios
como para investigación.
-

P~ograma

de Prestación de Servicios: se preocupa
por transferir los conocimientos y destrezas acumuladas en el Sistema CINDA a universidades del
propio Sistema y a instituciones de educación superior externas.

Algunas de las Universidades miembro de CINDAson:
- Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
- Universidad Austral, Chile
- Universitat Oberta de Catalunya, España
- Universidad de Panamá
- Universidad Simón Bolívar, Venezuela
- Universitat Politecnica de Catalunya, España
- Universita' degli Studi di Genova, Italia
Por Colombia:
- Universidad de Los Andes
- Universidad del Valle
- Pontificia Universidad Javeriana
- Universidad del Norte
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En Cátedra Colombia

Análisis del
Desde sus inicios en 1999, Cátedra
Colombia ha permitido tener en las aulas
de la Universidad importantes gerentes,
políticos, mandatarios y reconocidas
personalidades del ámbito jurídico, económico, político y cultural del país. En
las sesiones de mayo, estuvieron en la
Institución.el ex ministro Eduardo Pizano
y Juan AlTredo Pinto, presidente de
ACOPI.
El TLC y el desarrollo de las Pymes en
Colombia

Los expertos en el tema industrial han
afirmando que los nichos de mercado en
el extranjero no son los mismos para la
grande y la pequeña empresa , que los
intereses en la apertura del mercado
colombiano varían de acuerdo con el
grado de dependencia que los manufactureros tengan de materias primas y bienes intermedios, así como con el grado de
articulación real de las cadenas.

Juan Alfredo Pinto es economista y administrador de empresas
agropecuarias, con estudios de postgrado en Economía de
Universit y Of Sydney, Australia. Profesor en Escuelas de Pregrado y
Postgrado, Decano y Miembro de Consejos Superiores en
Universidades de Colombia y el extranjero y profesor visitante en
la Universidad Central del Este (Rep. Dominicana) y en el
Instituto Tecnológico de Monterrey (Mexico).

Es por ello, que el programa Cátedra
Colombia invitó al presidente nacional de
la Asociación Colombiana de Medianas y
Pequeñas Industrias, ACOPI ,
Juan
Alfredo Pinto para hablar sobre" El TLC y
el desarrollo de las Pymes en Colombia " .
Frente a la firma del TLC y la postura
de la pequeña industria colombiana,
Pinto aseguró que ésta respalda con lealtad el proceso negociador: "Necesita mos un TLC , pero no un tratado al ritmo y
a la partitura exclusiva de los Estados
Unidos o de la debilidad política de otras
naciones andinas " .
En el presente año, las Pymes han
crecido menos que las grandes empresas
debido a la incertidumbre económica por
un menor crecimiento, las reformas económicas que no se aprueban rápidamente
en el Congreso, las deterioradas relaciones entre éste y el Ejecutivo y el clima
ético no deseable.
Los próximos invitados

Juan Camilo Restrepo, ex ministro de
Hacienda.
Santiago Montenegro, director nacional de Planeación.
Gonzalo R~strepo , presidente de
Almacenes Exito.

Por ciudadeslt
con cu uro
La cu ltura y convivencia ciudadana, a la luz de la responsabilidad
social de las empresas, fue el tema de la conferencia de Antanas
Mockus Sivickas en Uninorte el pasado 1o. de julio. En el
conversatorio, al que asistieron estudiantes, docentes, directivas,
directores de comunicaciones y periodistas, Mockus expuso el
modelo a seguir para construir confianza en nuestras ciudades y
proponer modelos para la cultura y la convivencia ciudadana.

m
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El decano de la
División de Ciencias
Administrativas,
Miguel Pacheco,
durante la instalación
del evento

TRIBUNA
El Programa Trib.Jij naAcadémica, aportes al conocimiento, tuvo como invitados especiales el 13 mayo a los
administradores Bernardo Bernardi
Carriello, máster en Finanzas del
Instituto Universitario de
Administración y Di rección de
Empresas, ICADE, de la Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid, Ph .D.
en Economía Financiera: Banca y
Bolsa por la Universidad Autónoma de
Madrid; Deisy Berrío Guzmán, magíster en Administración de Empresas de
la Universidad del Norte, y a Alberto
Muñoz , máster en Economía
Empresarial, INCAE , Costa Rica.

Una mirada analítica
hada la banca y
la crisis cambiaria
las resultadas del análisis
financiera indican que las
efectos más relevantes de
la crisis se generaran en el
deteriora de la calidad de la
cartera inicialmente.
transmitiéndose luego a la
liquidez y rentabilidad del
sistema.

Crisis cambiarías en países emergentes: factores específicos e internacionales fue el tema de la investigación del profesor Bernardi, quien
explicó que la lección central de los
resultados de su investigación "es que
ningún mercado emergente, aún con
fundamentos y políticas relativamente sanas , es capaz de aislarse por sí
mismo de los eventos que ocurren en
el resto del mundo. El poderoso papel
del contagio sugiere que las medidas
más efectivas para la prevención y
resolución de las crisis pueden requerir un enfoque global y coordinado de
política. Sin embargo, la dificultad
que aún enfrentan los países de los
mercados emergentes es cómo lograr
beneficiarse de una economía más
abierta minimizando el riesgo de
llegar a ser víctima de una crisis cambiaria, potencialmente devastadora ,
inherente al proceso de liberalización ".

entorno que rodeó la actividad bancaria durante este período. Se refirieron
a la normatividad, la composición del
sector y la identificación de la estructura en la cual se desarrolló la competencia del mismo. Luego, con base a
indicadores financieros determinaron
la evolución de la eficiencia, la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad del sector a nivel global, y compararon los resultados de los sistemas
bancarios de algunos
países de
Latinoamérica.

Por su parte, los profesores Deysi
Berrío Guzmán y Alberto Muñoz
Santiago, en la presentación de su
investigación Entorno y eficiencia
bancaria en Colombia en el período
1993-2003 hicieron un análisis del

Posteriormente, explicaron cómo
mediante la aplicación del modelo de
análisis envolvente de datos (DEA), se
puede determinar la eficiencia bancaria en Colombia en este período, para
lo cual procedieron , inicialmente, a

definir las variables que podrían
explicar de una mejor manera la eficiencia de un banco.
Finalmente, concluyeron que los
aspectos que influyeron en la crisis
del sector bancario colombiano fueron básicamente: una estrategia de
crecimiento basada en la flexibilización del crédito y en la apertura de
nuevas sucursales, sin tomar en cuenta la situación económica del país y
las condiciones de riesgo de muchos
de los créditos aprobados antes de la
crisis. Adicional a esto, se dio un proceso de apertura fundamentado únicamente en la importación de banca
extranjera, que en
definitiva no
contribuyó a mejorar la eficiencia del
sector.

Tribuna Académica es un
espacio que se ha consolidado para la divulgación de los
resultados de investigación
•W~IM---iliillMMiiiiWiafilil
de los profeso res que hacen
li~ij(¡U
parte del Plan de Formación
de la Universidad.
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XIX Reunión Bienal de ALIRH

Células madres
la cura del futuro
Hay más de cinco mil enfermedades
genéticas que se pueden predecir y
curar a través de implantación de
células madres de origen embrionario . Pero este es un tema que asusta a
gobiernos y religiones del mundo,
porque la mayoría sólo las asocia a
humanos clonados, a la degenerac10n
de la raza con sus implicaciones morales y religiosas. Sin embargo su uso va
más allá , como en el tratamiento
efectivo para pacientes con enfermedades degenerativas o incurables
como el alzheimer, parkinson , infartos, cuadripléjicos y parapléjicos,
diabetes, cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Son tratamientos más fisiológicos que invasivos
para el tratamiento o prevención de
enfermedades que tienen además un
costo económico y emocional.

.

..

Una de las científicas que trabaja
en investigación de las líneas celulares es la doctora Diana Valbuena de
Simon , Ph.D. en Embriología de la
Universidad de Valencia España,
quien participó en en la XIX Reunión
Bienal de la ALIRH , realizada en
Cartagena del 1O al 13 de mayo en el
Hotel Hilton de Cartagena , a la que
asistieron más de 180 personas, 115
médicos y profesionales de la salud y
12 miembros invitados especiales de
la Organización Mundial de la Salud ,
OMS. Este evento contó con el aval de
la División de Ciencias de la Salud y el
Centro de Educación Continuada,
CEC , de la Universidad del Norte.
Para el equipo de científicos de la
doctora Valbuena el descubrimiento
de las células madres embrionarias
húmanas y su potencial clínico es el
avance científico-médico más importante de este nuevo siglo. Estas células indiferenciadas y pluripotenciales
tienen capacidad ilimitada de proliferación y pueden diferE?nciarse, bajo
condiciones adecuadas, en cualquier

Los embriones humanos en fase de blastocito, como el que aparece en la imagen ,
son la principal fuente de células madres

tipo celular del organismo y regenerar
tejidos dañados de forma crónica o
aguda.
La doctora Valbuena explicó que
existen dos tipos de clonación: la reproductiva y la terapéutica. La reproductiva es rechazada por la legislación
y la religión de la gran mayoría de los
países. Se ha visto que la técnica sirve
en animales pero en humanos no porque presenta fallos como malformaciones cromosómicas y hay mortalidad
y morbilidad . Tendrán que pasar muchos años para que pueda ser aceptada.
La clonación terapéutica técnica mente es similar. Lo que se hace es
obtener una célula germinal femenina,
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un ovocito, que ha sido donado por
cualquier mujer. A este se le extrae
el material genético y se introduce
dentro de una célula somática, que ya
tiene la carga genética dicloide. Esta
clonación terapéutica sirve para que
esos embriones sean útiles para la
producción de células madres em brionarias, que son capaces de divi dirse , proliferar y, además, son indi ferenciadas. Ese grupo de células son
totipotenciales. La clonación es la
capacidad de ese embrión para formar nuevos tejidos. El objetivo en un
futuro es el desarrollo de la medicina
regenerativa utilizando esas células
para transplantes o para terapia tisular.
- Sigue

ida académica

Los científicos deben informar y
presionar a los gobiernos
En la mayoría de países, manifiesta la
doctora Valbuena de Simón, no existe
una legislación al respecto del tema
de la clonación terapé,utica, inclusive
en algunos países está prohibido.
Existe cierta desinformación tanto en
los gobiernos como en las entidades
religiosas, quienes al escuchar la
palabra clonación piensan en la oveja
Dolly, que se va a crear un ser humano
igual a otro. Es decir se rechaza de
plano la palabra clonación . Además,
piensan que al tener un embrión este
será utilizado sólo con fines reproductivos y no piensan que lo será personas
que potencialmente se van a poder
curar con el uso de las células madres.
La investigadora asegura que ante
este desconocimiento la comunidad
científica debe presionar para que la
dejen trabajar. Explica que hasta el
año 2003 la legislación española rechazaba el uso de embriones para
cualquier fin que no fuera reproductivo. ¿Qué paso entonces? En las clínicas
de fecundación in vitro, quedaban
durante muchos años (entre 1O y 15)
embriones congelados de pacientes
en tratamientos para quedar embarazadas, ya que se hacen varias pruebas
hasta obtener un resultado y de éstos
varios quedan congelados. "Nuestro
esfuerzo científico fue obtener en
España la aprobación de esta Ley en el
2003, que aceptara el uso de embriones criopreservados. Es decir que
embriones con más de 5 años congelados se pudieran descongelar, obviamente con la aprobación de las pacientes, y se pudieran obtener líneas
de embriones para utilizar en investigaciones y tratamientos".
Finalmente para Valbuena no hay
estudios randomizados y comparativos que demuestren resultados concretos del tratamiento con células
madres. Por otro lado es complicado
saber cuál es la vía y en qué cantida-

des se le pueden poner las células a
cada individuo y dependiendo de la
enfermedad se tiene que estudiar en
qué sitio ubicarla.

Lo cierto es que el tema de las células madres continua siendo investigado por múltiples científicos en todo el
mundo y es un reto para la medicina
contemporánea.

Programa científico
Durante la XIX reunión de la Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Reproducción Humana, ALHIR, se debatieron diversos temas de gran interés para la comunidad, entre ellos:
Panorama regional de la epidemia. Reducción de la transmisión
madre e hijo: experiencia colombiana. Doctor Ricardo García,
Onusida, Colombia.
Jóvenes y VIH/Sida: crisis o esperanza? Lecciones aprendidas en la
iniciativa global Safe youth Worldide. Doctor Fabio Castaño, E.U.
Avances en células madres de origen embrionario: células madres;
presente y futuro. Doctora Diana Valbuena de Simón, España.
Embarazo adolescente: diagnóstico para reorientar las políticas y
programas de salud. Doctor Guillermo Carroli, Argentina.
Glicemia en ayunas como instrumento en la pesquisa de la diabetes gestacional. Doctor Jacinto Lang Prieto, Cuba.
Simposio: Controversias en anticoncepción, coordinado por Luis
Bahamondes, Brasil y la doctora Macarena Fabiola Vargas de
Chile.
Comparación de las prevalencias de anormalidades cromosómicas
en parejas con abortos habituales en dos centros hosp_itala~i~s del
noreste de México. Doctora Beatriz De La Fuente Cortez, Mex1co.
El aborto con medicamenteos en América Latina: significado y
valoraciones desde las narrativas de las mujeres de cuatro países.
Doctora María Mercedes Lafaurie Yillamil, Colombia.
Viscicitudes de las mujeres adolescentes en América. Doctora
Lucrecia Ramírez, Colombia.
Consumo de sustancias psicoactivas y cambios en la descondensación de cromatina en hombres matriculados en la División de
Ciencias de la Salud en la Universidad del Norte, Barranquilla
semestre 11del2004. Doctora Diana Sabagh Sabagh, Colombia.
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A través de Satélite

Actualm1mte es posible
la navegación por el río.
porque las empresas
navieras cuentan con
expertos conocedores
de la corriente. que sin
la necesidad de
tecnología la realizan.
Esto no quiere
. decir.. que
no se requiera meJorar
las condiciones para
tener una navegación
más segura y reducir
los tiempos de viaje.

Navegando

por el Río Magdalena
Por Manuel Al varado
Director del Grupo de Investigación
IDEHA, docente de la Universidad del
Norte
Desde
noviembre de 2004, la
Universidad a través de dos de sus
Grupos de Investigación: Instituto de
Estudios Hidráulicos y Ambientales IDEHA (Categoría A de COLCIENCIAS) y el
grupo de Telecomunicaciones y Señales
(Categoría B de COLCIENCIAS), realizan
el Proyecto de Navegación Satelital por
el Río Magdalena para CORMAGDALENA,
como parte de la operación Laboratorio
de Ensayos Hidráulicos de Las Flores.
Para aclarar algunos aspectos sobre el
proyecto y conocer las expectativas y
futuro de la navegación satelital por el
río Magdalena, el ingeniero Manuel
Alvarado, director del Instituto de
Estudios Hidráulicos y Ambientales
IDEHA, respondió algunas preguntas
sobre las características y contexto en
el que se ha generado el proyecto.

El escenario nacional
Hoy día por el río se transporta el 2%de
la carga total anual que se mueve en el
país (80 millones de toneladas), y se
buscan nuevas cargas para la reactivación de la navegación. Además, existe
el interés nacional de que se realicen
alianzas entre los transportadores
fluviales , ferroviarios y terrestres para
lograr la optimización del transporte y
así reducir los fletes de carga entre el
interior del país y los puertos, lo cual
hará que la industria nacional, concentrada principalmente en Bogotá y
Medellín, sea competitiva a nivel internacional.
Como parte de este proceso, el Estado
se encuentra empeñado en la reactivación de la línea férrea entre Santa
Marta- Medellín-Bogota, que se pondrá
en servicio con Medellín en el 2006 y
con Bogotá en el 2007, en la construcción de algunas vías hacia el río
Magdalena (Landazuri Puerto Parra,
Capulco Troncal de La Paz, Puerto
Wilches Troncal de La Paz, puente
- Sigue
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sobre el río en Barrancabermeja entre
otros). Adicionalmente , en el Río
Magdalena se construye, el nuevo
puerto de Barrancabermeja y se adecuaron los muelles de Puerto Salgar,
Puerto Berrio yPuerto Wilches.
Una coyuntura que contribuye actualmente a la recuperación de la navegación por la hidrovía Magdalena-Canal
del Dique, es la escasez de petróleo
en el país para los próximos 5 años. Si
hoy se llegarán a identificar más fuentes del crudo, se requerirían de 5-1 O
años para la producción de combustibles.
•
Basados en las anteriores condiciones
del escenario nacional, se ha considerado importante la reactivación de la
navegación por la hidrovía
Magdalena-Canal del Dique y su consolidación. Además, promover la
optimización de los nodos carreteroférreo-fluvial en Capulco (K521) y
Barrancabermeja (K681) y poder
lograr la reducción de los costos de
transporte de carga entre los puertos
del Caribe y el interior del país.

¿Cuáles son las características del
proyecto?
Actualmente es posible la navegación
por el río , porque las empresas navieras cuentan con expertos conocedores de la corriente, que sin la necesidad de tecnología la realizan. Esto no
quiere decir que no se requiera mejorar las condiciones para tener una
navegación mas segura y reducir los
tiempos de viaje.
En varios ríos del mundo se realiza la
navegación satelital. Existen normas
internacionales para que en función
de las condiciones topográficas del
área (montañas) y de la disponibilidad
de satélites, se garantice la seguridad
en la navegación , con apoyo en algu nos casos del mejoramiento de la
señal, mediante otros satélites o
estaciones en tierra.
Para nuestro Sistema, se han propuesto los siguientes objetivos:

Realizar levantamientos diarios
del canal navegable entre Puerto
Salgar y La Gloria (Zona trenzada
del río).
Valorar la dinámica de los sitios
recurrentes que restringen la navegación.
Crear una herramienta digital
estándar para ayudas a la navegación mayor.
Apoyar a la navegación diurna y
permitir la nocturna .
Adiestrar de pilotos de remolcadores.
Implementar la Central de SNS en
CORMAGDALENA , oficina de
Barrancabermeja.
Otros aportes de Uninorte para la
navegación en el Río Magdalena
Adicional al proyecto de navegación
satelital-SNS, a través del IDEHAse han
realizado para CORMAGDALENA, ,entre
otros los siguientes proyectos, en la

operación del Laboratorio de Ensayos
Hidráulicos de Las Flores:
1.

Caracterización hidráulica y
sedimentologica del río entre La
Gloria- Barranquilla y Canal del
Dique .

2. Estudio de navegabilidad del río
entre La Gloria-Barranquilla y
Canal del Dique . Análisis y moni toreo de puntos críticos.
3. Elaboración de cartillas anuales
para la navegación entre La
Gloria-Barranquilla y Canal del
Dique.
4.

Dragados ambientales. Aporte
sobre la descarga del material
dragado en el cauce del Río.

5. Señalización del puente de
Plato-Zambrano.

~a Universidad y Cormagdalena tienen prevista una investigación sobre
el tema de cierre de brazos en la zona trenzada del río , en los sitios recurrentes con cambio del canal navegable, mediante el uso del modelo
matemático MIKE 21 C y uso del equipo ADCP (Acoustic Doppler Solution) ,
propiedad de la Universidad . Se contará con el apoyo del Danish
Hydraulics lnstitute-DHI.

Como otro aporte para mejorar las condiciones de la navegación durante
los niveles bajos en el río Magdalena, se entregó en 2004 a COLCIENCIAS
una investigación en la modalidad Universidad-Empresa, con INTERTUG
S.A., relacionada con los dragados económicos de mantenimiento, utilizando un nivelador de fondo con inyección de agua. Esta propuesta es
aplicable por el rápido desplazamiento del equipo al sitio problema y su
eficiencia y economía, en los sitios que presenten sedimentación en el
canal navegable.
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Por Mario Mosquera
Ph.D. en Comunicación en Salud.
Docente del departamento de
Comunicación Social

Ca'1a día estamos viendo en los medios de comunicación un interés creciente en el comportamiento sexual y
reproductivo de los adolescentes, no
sólo en lo concerniente a los embarazos no deseados y abortos, sino también en las consecuencias sociales,
económicas y de salud que estos fenómenos acarrean a la sociedad. De
acuerdo con una encuesta realizada
por PROFAMILIA en el 2000, cada año
aumenta el número de jóvenes que
quedan embarazadas antes de cumplir los 19 años de edad.
Nuestra Región Caribe es una de las
zonas del país con mayor incidencia
de embarazos en adolescentes con un
19%; es decir, 1 de cada 5 adolescentes a los 17 años ha estado embarazada alguna vez y 1 de cada 3 a los 19
años. Estas cifras, sumadas a la inexistencia de programas de educación
sexual en las escuelas y a la falta de
cobertura de los proyectos de intervención ya existentes, tienen como
resultado una gran carencia de información que es imperante en la toma
de decisiones concernientes a la sexualidad.

sexualidad , las ideas negativas sobre
ésta y el machismo arraigado.

ELL@S
HABLAN DE

SEXO
Las investigaciones iniciadas en el
2003 por los grupos de investigación en
Comunicación y Cultura y Desarrollo
Humano de la Universidad del Norte,
revelan que los estudiantes desconocen en su gran mayoría los métodos
anticonceptivos y que no tienen mucha
claridad sobre las infecciones de transmisión sexual. A esta desfavorable
situación , se suma la incomunicación
familiar, el clima de hermetismo entre
jóvenes y padres para hablar sobre

El desafío está en cómo lograr que los
adolescentes puedan y logren comportamientos sexuales protectores
una vez que deciden iniciar su actividad sexual, al tiempo que son bombardeados por mensajes sociales que
promueven sexo fácil , rápido, desvin culado y precoz. En respuesta a esta
problemática se logró consolidar en la
ciudad una alianza estratégica entre
la Universidad del Norte y autorida des del Núcleo Educativo No. 10, con
el respaldo económico y técnico de la
organizac1on internacional
Compañeros de las Américas y
GYNOPHARM, la Fundación SEDE
SOCIAL y la Secretaría Distrital de
Salud para desarrollar el programa
EDUCOMUNICACIÓN . En éste progra ma se ha formulado una propuesta de
comunicación educativa con el pro- ·
pósito de generar competencias en
salud sexual y reproductiva entre los
adolescentes que le permitan llevar
una vida sexual informada, placentera y basada en una aproximación
positiva de la sexualidad y el respeto
mutuo.
- Sigue
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Los resultados del estudio inicial para
la implementación del programa permitieron comprender, desde lo psicosocial y comunicacional, las actitudes
y conceptos de los adolescentes hacia
su sexualidad . Con base en la información obtenida, se diseñó un plan de
comunicación -educación que busca
promover el · concepto de sexualidad
responsable , mezclando mensajes de
retraso de la iniciación sexual y provisión de información anticonceptiva , de
tal forma que sean los mismos jóvenes
quienes decidan de manera informada
y autónoma sobre su sexualidad .
Las estrategias centrales de esta iniciativa la constituyeron la moviliza-

ción social mediante la capacitación
de 250 jóvenes multiplicadores,
privilegiando la estrategia de joven
educa a joven . A su vez se utilizaron
medios de comunicación alternativos
mediante la elaboración de programas de radio , video, t rabajos de
prensa y diseño de piezas de teatro
alusivas al tema. Otra de las líneas de
trabajo se concentró en desarrollar
competencias en metodologías educativas para el trabajo con adolescentes, padres de familia y psicoorientadoras para aprovechar el
recurso humano disponible y los espacios existentes como son las escuelas
de padres.

Mario Mosquera, director del Proyecto

Algunos resultados del Proyecto
Después de ocho meses de intervención los resultados
más significativos que arrojó el proyecto tienen que
ver con un cambio en la concepción de los jóvenes en
relación con su sexualidad , debido a que antes de la
intervención el concepto estaba condicionado por una
asociación con la figura de pareja (18.3%), la cual parecía ser la experiencia que determinaba su conexión directa con sexualidad. Después de la
implementación del programa, los jóvenes
pasaron a tener una concepción más amplia
e integral , refiriendo no sólo la sexualidad
como una relación íntima entre dos personas sino también como una expresión de
placer, opción que pasó de un (6.6%) a un
(9%), una forma de reproducción de un
(7.5%) a (9%), un estado emocional de un
(4.4%) a un (6%) y una diferencia de los seres
humanos de acuerdo a sus genitales y su estilo de vida que pasó de un (4.4%) a un (8%).
Asimismo hubo un incremento en el uso de los
métodos anticonceptivos; luego de la intervención
el uso del condón se incrementó a (46%), obteniendo
una diferencia de (18.6%).
Algunas de las conclusiones más importantes de la
Evaluación de Proceso del proyecto es que el involu-

erar a los diferentes actores de la comunidad escolar
en la toma de decisiones sobre el programa en todas
sus fases , contribuyó de manera crucial al fortalecimiento de lazos de cooperación, sentido de pertenencia y compromiso con los procesos
que se desarrollaron. En el público
estudiantil, este aspecto se hizo
más notorio teniendo en cuenta
el protagonismo que el grupo de
multiplicadores experimentó
como actor clave del proceso,
logrando así, un reconocimiento
por parte de sus compañeros como
líderes en las instituciones. La
participación activa y directa del
grupo de líderes estudiantiles en el
programa contribuyó a la diseño de
metodologías educativas y comunica cionales que se adaptaron a las necesidades de cada población escolar. En resumen, la escogencia y manejo participativo
de las temáticas y acciones probó ser un acierto en la medida en que permitió la adaptación del
programa a las políticas y valores internos de la institución , sin herir susceptibilidades ni atentar contra los
principios y normas de las instituciones educativas
involucradas.
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Antes de que llegara a la,sala donde
haríamos la entrevista, de él sólo , \
sabíamos que era un profesor alemán
en el área de las matemáticas, muy
ilustrado, vil'fculado a la prestigiosa
Universidad de Hannover y que en su
visita a la Universidad del Norte
dictaría unos cursos de su materia y
de su aplicabilidad en otros campos
laborales.
El profesor Stephan, tiene 58 años y
lleva 38 de ellos sumergido en las
matemáticas. Una ciencia versátil
que evoluciona, se moderniza y hoy es
considerada en Alemania y otros
países de gran capacidad industrial,
como la clave del desarrollo en el
siglo XXI.
Stephan, con dos doctorados en
matemáticas, fue docente durante
seis años del Instituto Tecnológico de
Georgia en EE.UU. Ha realizado
pasantías de investigación en 10
universidades distintas en países de
Europa y también en Norteamérica.
Es autor y coautor de 8 libros; más de
150 artículos científicos y ha dirigido
18 tesis de Ph.D. Desde 1989 trabaja
en el Instituto de Matemáticas
Aplicadas en la Universidad de
Hannover, desde donde lidera un
grupo de matemáticos que trabajan
en cálculos, modelos y simulaciones
que derivan en soluciones concretas
para la industria moderna, aplicando
las matemáticas a todos los campos
de la vida diaria.
Su línea de trabajo se dedica a la
investigación y asesoría de empresas
del área mecánica, automotriz, y
aeronáutica, entre otros. Pero según
Stephan, las matemáticas también
podrían aportar a resolver un
problema financiero de una
institución bancaria , éalcular los

n'

Errist, Stle phan

' Un matemático
muy aplicado
aportes en pensiones, apoyar a
ingenieros y arquitectos en el diseño
de estructuras de edificios o ayudar a
los médicos determinando cálculos
que simulen el crecimiento de un
tumor para adelantarse a la
enfermedad .
Esa convicción de que el pensamiento
matemático es indispensable para el
desarrollo en todo el sentido de la
palabra, es el mensaje que enseña y
trae a Barranquilla este experto. En
Alemania, coordina un programa
llamado Unikick que busca inculcar
desde la escuela a los jóvenes el gusto
y el placer por las matemáticas. "Estoy
convencido de que todos los niños
hasta cierta edad disfrutan haciendo
operaciones matemáticas", asegura
Stephan quien cree que existe una
carga cultural que en determinado
momento cambia la actitud de los
menores frente a esta ciencia.
Por eso, dice, el gran reto está en las
universidades. "Es indispensable que
la Universidad vaya a los colegios y

capture niños , los lleve a la
universidad y les enseñe que
dedicarse a las matemáticas puede
ser muy divertido" . Y además
rentable . Según confirma el Profesor
Stephan en Alemania no hay
matemáticos desempleados y es una
carrera de alta demanda .
En esa ruta está nuestra Universidad ,
que desde ya trabaja en cambiar esos
prejuicios que existen de manera
arraigada frente a las Matemáticas y
la presentan como una ciencia
aburrida , difícil y de poca aplicación.
Además de que docentes de la
Institución realicen doctorados en
matemáticas, la Institución trabaja
en la creación de un programa de .
pregrado y otro de postgrado en
Matemáticas Aplicadas , que permitan
formar a un profesional integral
capaz de interactuar en la resolución
de problemas cercanos en equipos
interdisciplinarios, conciente de que
las Matemáticas son una palanca al
desarrollo.

El arte público se
refiere a todas las
manifestaciones
artísticas y culturales
que tienen como
escenario el espacio
público y abarca el
arte monumental, el
teatro callejero, el
arte efímero, los
murales, el perf ormance, las
instalaciones públicas,
la música, el cine y
todas las facetas
artísticas que pueden
ser apreciadas de
forma democrática,

Mariamulata

En el marco del Proyecto de Arte en Espacio
Público, el Centro Cultural Cayena viene
adelantando el Programa Los Monumentos
Hablan, a través del cual se ha ido
recobrando del olvido y del anonimato las
esculturas y estatuas de la Costa.
El Programa busca sensibilizar y
enriquecer los conocimientos históricos,
geográficos y sociales de la comunidad
atlanticense; así como fomentar la
apropiación del espacio público para la
actividad cultural.
Los Monumentos Hablan, a cargo del
artista Aníbal Tobón, inició el 25 de mayo,
con la Mariamulata del maestro Enrique
Grau. Posteriormente la programación se
desarrolló en los espacio en donde se
encuentran las estatuas de Crístobal Colón,
Simón Bolívar y el del poeta Julio Flórez,
ésta última ubicada en Usiacurí, Atlántico

Igualmente, la directora del Centro
Cultural Cayena, Zandra Vázquez,
explicó que con Los Monumentos Hablan
se busca generar consciencia en la
ciudadanía y educarla sobre la
importancia que tienen los monumentos
para la memoria colectiva de una ciudad.
Los monumentos se seleccionan de
acuerdo a su ubicación geográfica con el
fin de incluir a todos los sectores del
departamento.
Para el desarrollo de esta
programación se crea un libreto basado
en fuentes históricas y en aportes
personales del artista Aníbal Tobón.
Dicho libreto se complementa con un
juego teatral de sonido, luces y voces en
off y en vivo, donde la "estatua narra" en
primera persona a la ciudadanía, detalles
de su historia, contexto y entorno actual.

Música y Video-tertulias
Con el fi n de acercar la cultura musical y los trabajos de
los músicos jóvenes a la comunidad barranquillera y
unino rt eña, el Centro Cultural Cayena viene
desarrollando por segundo año consecutivo las videostertu lias, que incluyen música en vivo y conferencias.
El 19 de mayo, Cayena presentó Los grandes
tamboreros del Caribe con la intervención de Paulina
Salgado " Batata", Giovanny Hidalgo, Poncho Sánchez y
Tata Guines .

La otra video-tertulia, Brillo de Metales, se desarrolló
el 16 de junio en asocio con el Festival BarranquiJazz, en
donde se presentaron segmentos de obras de los músicos
Dave Valentin, Juan Pablo Torres, Arturo Sandoval,
Paquito de Rivera y Justo Almario, acompañados por
breves reseñas del investigador musical, Adlain
Stevenson.
Esta programación en vivo se llevan a cabo todos los
segundos jueves de cada mes en el Café du Nord a las 6
p.m.

cultura

El lobby su r del Coliseo Cultural
y Deportivo " Los Fundadores" fu e
la sede de las ob ras de las artistas costeñas

"Procesos" es el nombre de la exposición que organizó el Centro
Cultural Cayena , en la que las artistas Beatriz Vergara de Parra , Clara
Inés Marulanda de Osorio y Adela de
Dugand presentaron 21 obras trabajadas en óleo sobre tela y lienzo, las
cuales fueron expuestas en el lobby
sur del coliseo de la Institución.
"El público joven es vital, es fuerte,
es sincero" , afirmó Beatriz Vergara
quien se siente complacida de estar
exhibiendo su obra en una
Universidad donde espera que las
asistentes femeninas se identifiquen con la temática de sus creaciones. "Mi obra es una crítica , es una
voz de protesta contra la castración
mental que han sufrido muchas
mujeres y que aunque todo ha ido
mejorando, algunas, lastimosamente se lo trasmiten a sus hijos e hi jas" , aseguró Vergara.
Una de sus pinturas la denominó
"complementar sin avasallar" en la
que propone la equidad como punto
de partida en la relación hombremujer. Sin duda su obra tiene una
marcada inclinación hacia los problemas sociales , hecho que corro bora con otros títulos como "hacer
sin deshacer" , "perdón sin olvido" y
"gritar y sólo susurrar".
Clara Inés Marulanda de Osorio, otra
de las expositoras, es una barranquillera enamorada de lás profundi -

Ves
.

dades del mar y, por ello , no es casualidad que en este capítulo de su
carrera artística tome el elemento
agua como principio de inspiración .
"El mar es un símbolo femenino , el
agua me transmite tranquilidad ,
tranquilidad que reflejo en mi obra y
que está en contraste con lo que
vivimos en nuestra cotidianidad" ,
asiente Clara Inés.
La tercera artista que expuso su talento es Adela de Dugand, quien a
través del estudio de la línea pretende romper con lo que hasta el momento le han enseñado sus maestros.
"Yo soy cerebral, nada emocional ",
afirmó con vehemencia Adela de
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mujeres
/procesos

Dugand quien sostuvo que antes de
pintar, investiga de manera exhaustiva y es por ello que para este trabajo esco$iÓ un tema que le apasiona, inspirandose en obras literarias
que se relacionan con las estaciones
y los meses del año.
Estas tres artistas, que mostraron
su arte al público barranquillero en
Uninorte, tienen en común que son
madres de familia, durante diez
años fueron aprendices del pintor
Jorge Serrano, se han nutrido de
reconocidos maestros y conocedores de la plástica en el país; y lo más
significativo es que juntas han hecho parte de este "proceso".

Jorge Serrano, artista participante en la edición de mayo

Las ediciones del mes de mayo y julio de la revista oral
"Palabra en el arte" , que promueve el Centro Cultural
Cayena de la Universidad, estuvieron dedicadas a Gabriel
García Márquez y al poeta Julio Flórez.
La edición dedicada a Gabriel García Márquez con su
obra Cien años de Soledad, contó con la participación de
la reconocida actriz Vicky Hernández, el artista Jorge
Serrano y el historiador Guillermo Henríquez
Por su parte, en la edición en homenaje a Julio Flórez
participaron la poeta Margarita Galindo, el pintor Roberto
Rodríguez y el crítico de arte Eduardo Márceles Daconte.

Palabra en el Arte es una revista oral dirigida a
fomentar la lectura y conocimiento de la vida y obra de
ciertos autores de la literatura; bien sea poética,
novelística, de la dramaturgia o de cualquier otra
vertiente del arte.
La Revista se emite los primeros miércoles de cada
mes, bajo la dirección ejecutiva de Zandra Vásquez y la
dirección editorial de Aníbal Tobón, con la asistencia de
Gerardo Ferro y Alexandra Rodríguez. El Consejo de
Expresión Editorial está conformado por Ramón lllán
Bacca, Lucila Stella González, Alfredo Sabbagh, Paola
Alcázar y Eduardo Márceles.

Grupo de Cámara

Un concierto
de gala
La Corporación Orquesta Filarmónica del Caribe, el
Centro Cultural Cayena y el Ministerio de Cultura,
organizaron un Concierto de Gala, el 1º. de junio en
el Auditorio de la Universidad, el cual contó con la
participc.ción de los integrantes del Grupo de
Cámara de la orquesta. Con la realización de estos
conciertos se busca difundir en la comunidad el gusto
por la música, brindar asesorías pedagógicas
centradas en la valoración música-desarrollo
humano y la clarificqción de la identidad del músico
como profesional.

El Grupo de Cámara integrado por Yovanny Morales,
Alfredo Reyes (violín), Jorge Isaac Martínez (viola),
William Caviedes (cello) y Ricardo Arciniegas
(contrabajo) interpretó las obras Sinfonieta de Harald
Genzmer, Fuga de Doménico Scarlatti, Pieza Concierto
de Blas E. Atehortúa, El Manicero de Moisés Simonds y
Te Olvidé de Antonio M. Peñalosa.

egresados

Encuentros de egresados
Durante mayo, junio y julio la
Oficina del Egresado realizó
encuentros con egresados por
programas académicos en
donde docentes, ·directivas y
exalumnos compartieron sus
experiencias , recuerdos y
conocieron los planes de
desarrollo y servicios que
ofrece la Institución a sus
exalumnos.

Un uninorteño en Harvard
El médico costeño Eduardo Enrique Egea
Garavito, egresado de la División de Ciencias
de la Salud y especialista en Biomedicina
Molecular de la Universi dad recibió una beca
de Investigación (Research Fellow Ship) y
estará trabajando en The Brigham and
Women Hospital, afiliado a Harvard en el
campo de la Biología Molecular de la
enfermedad Bronco-obstructiva. Egea
viajará a Bastan en donde se vinculará al
Departamento de Medicina Interna de la
Escuela de Medicina de la Universidad de
Harvard.

,

estudiantes

El 19 de junio la Dirección de Bienestar
Universitario hizo entrega de los reconocimientos a los estudiantes uninorteños que se destacaron, durante el
primer semestre del año, por su desempeño y participación en las actividades deportivas, artísticas y el liderazgo que han demostrado durante su
proceso académico.
De esta forma, fueron reconocidos:

Ramírez, Sergio Quijano y los miembros del Grupo Folclórico; por su
desempeño en las actividades artísticas.
- Ricardo Andrés Ariza Aguilar, por su
participación en el Grupo Tambores
del Norte.
- Luis Eduardo Ramírez, por su compromiso con el grupo de teatro @rro-

pi lla. co. teatro

- Los miembros del Comité de
Estudiantes de la Universidad; por
su compromiso integral y elevado
sentido de responsabilidad.

Tplento
un1norteño

- Sergio Quijano por su notable participación en el Coro Uni norte.

- 35 estudiantes del Programa de
Administración de Empresas, quieCarmen Margarita Molinares Brito,
nes crearon siete campañas para
Liliana Malina Gallardo, Natalia
promover la reflexión, cultura ciuEstefanía Sierra Restrepo, María
dadana y actitudes positivas entre la
Claudia González Varela y Andrés
Mauricio Moya Ramírez; por sus aporcomunidad universitaria.
tes a las actividades de la
Coordinación de Desarrollo Social de - Susana Gómez Urueta, Yoanna
Bienestar y en especial por su deRamírez, Daniela Zapata, Daniel
sempeño en la realización de la
Pabón Ospina, Fabián Moreno
Barraza y Camilo Henao Echeverri,
Semana por la Vida.
quienes participaron de manera
exitosa en los XV Juegos
- Sandra Milena Lara Quintero y
Universitarios Regionales.
Lorena Margarita Mayans Suárez;
por su espíritu de colaboración en
todas las actividades de promoción - Kabir Suescún, quien obtuvo dos
medallas de plata durante su partide la salud integral.
cipación en los XV Juegos
Universitarios Nacionales.
- Ricardo Ariza, Luis Eduardo

Primer Concurso
Nacional de
Medicina
Andrés Barrero(ll semestre), Angela Marriaga (IV
semestre), Idalia Morales (VI semestre), Rossana
Sánchez (VIII semestre), Sabrina Carvajalino (X
semestre), Alvaro Van Bommel (XII semestre) del
programa de Medicina de la Universidad del Norte
obtuvieron el quinto lugar, entre 15 universidades
de todo el país, en el Primer Concurso Académico
Nacional de Medicina organizador por la
Universidad del Rosario.
El evento, realizado el 28 de mayo en el Hotel
Tequendama de Bogotá, tuvo como finalidad el
intercambio de conocimientos y experiencias
entre las facultades de medicina del país. Los
estudiantes representantes de cada universidad
respondieron a las rondas de preguntas eliminatorias sobre ciencias básicas médicas, semiología,
medicina interna, ¡pediatría y cirugía, así como

aspectos de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento, bioética y rehabilitación.
En total participaron 14 facultades de medicina de
diferentes regiones del país con seis estudiantes
representantes de cada año académico, quienes
fueron seleccionados por sus decanos, por su excelente desempeño académico.

Técnicas y tecnologías de comunicaciones móviles 3G
Humberto Campanel/a y Margarita Narducci (editores)

Esta obra surge como una iniciativa del Grupo de Investigaci ones en
Telecomunicaciones y Señales de la Universidad para divulgar los resultados de
varios años de trabajo alrededor del tema de las comunicaciones móviles de
tercera generación (3G). El libro ayuda a entender la terminología y los
principios técnicos subyacentes al diseño de un sistema 3G. Aunq ue se
presentan de forma genérica , los conceptos y ejemplos de aplicación se
extienden al sistema Umts y a la interfaz de aire Utra-tdd . El contenido está
estructurado en tres partes: en la primera se realiza una introducción general al
contexto 3G y a los sistemas de comunicación digital; en la segunda, se definen
los conceptos :¡ las técnicas de procesamiento de que trata el texto; y en la
tercera se describen, como ejemplos de aplicación para Umts y Utra-tdd , un
conjunto de demostradores y prototipos desarrollados por el Grupo de
Investigaciones en Telecomunicaciones y Señales de la Universidad del Norte .

Relaciones internacionales: Aquí y ahora
Arturo Gá/vez Va/ego (editor)

Esta obra presenta a los estudiosos del cambiante sistema internacional
elementos científicos que, sin lugar a dudas, sirven para la configuración de un
diálogo que contribuirá al crecimiento de este saber al servicio de la comunidad
internacional de nuestro tiempo. Los expertos Apolinar Díaz-Callejas, Wu Chang
Sheng (embajador de la República Popular China), Guillermo Puyana, Doris
Ramírez, Fernando Bonell, Roberto González, Horacio Godoy, Sharon Messing,
Helena María Barrios , Juan Carlos Álvarez y Arturo Gálvez analizan en esta
publicación temas como la reconfiguración mundial, el área geoeconómica y
geoestratégica de Asia-Pacífico, los acuerdos de libre comercio en América
Latina, la biotecnología, la negociación, el medio ambiente global, y las
Naciones Unidas y la sociedad civil internacional como instrumentos
fundamentales para el conocimiento y el desarrollo de las relaciones
internacionales como ciencia.

Colombia y el Caribe:
Memorias del XIII Congreso de Colombianistas
Varios autores

Cada dos años se realiza el Congreso de Colombianistas con el fin de propiciar
espacios de reflexión sobre la realidad de nuestro país desde el punto de vista
de las humanidades y las ciencias sociales. En agosto de 2003 , la Universidad del
Norte y la Asociación de Colombianistas organizaron la décima t ercera edición
de este evento, que tuvo como tema central " Colombia y el Caribe" . Este
documento recoge algunas conferencias de las jornadas, que para su
publicación se clasificaron en t res categorías : Histor ia y pol ítica , Cu lturo e
identidad y Literatura.

. La tienes muy cerca, te lleva muy lejos

