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El potencial
bioenergético del
Atlántico

Mediante un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías, tres grupos de investigación interdisciplinarios de Uninorte apuntan a desarrollar la vocación agroindustrial y bionergética del departamento del Atlántico. Se trata de cuatro investigaciones que buscan mejorar la competitividad del biodisel, entrenar microalgas para eliminar componentes contaminantes,
tecnificar la agricultura y desarrollar bebidas nutracéuticas.
PÁGINAS 14-15

El papel de las humanidades para Preparados para un posible
desenvolverse en el mundo de hoy posconflicto

Una aplicación para hacer
eficiente el transporte masivo

Colciencias abrió el debate sobre la
pertinencia del estudio de las ciencias
humanas con el argumento de que hay
un déficit de profesionales que lideren
el desarrollo técnico del país. Sin embargo, una sociedad como la nuetra
requiere de personas aptas para comprendan la realidad.

La paz no llegará con la firma de un acuerdo con las Farc. Lo que viene después para
el país será una etapa llena de desafíos que
se deberán enfrentar desde las administraciones locales y la misma ciudadanía. Expertos analizan las situaciones a las que será necesario hacerle frente en el corto plazo para
que la paz sea duradera.

Con el propósito de hacer más atractivo el
uso de los sistemas de transporte masivo
del país, investigadores desarrollaron una
aplicación para entregar a los usuairos información en tiempo real de la situación
de los buses y sus frecuencias. El proyecto fue validado con éxito en el Megabus
de Pereira.
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Por un país bilingüe
Mejorar los índices de bilingüismo es una de
las metas propuestas por el Gobierno Nacional
dentro de los retos de la educación para el año
2018. El principal objetivo del Programa Colombia Bilingüe es tener ciudadanos capaces de
comunicarse en inglés. Es por ello que se ha establecido una línea de trabajo enfocada en la imCon 20 años de
plementación de programas especiales en los coexistencia, la
legios oficiales, que son promovidos desde las
enseñanza de
administraciones locales.
idiomas en el
En esa cruzada, la Universidad del Norte, desInstituto se hace de su Instituto de Idiomas, ha emprendido distincon el mismo
tos proyectos y participado en varias iniciativas
nivel de excelen- que van desde los estudiantes hasta los docencia del inglés, en tes de escuelas públicas y privadas. Desde 2005,
programas para el Instituto, de la mano con el Ministerio de Educación Nacional, ha trabajado en la formulación
aprender alede estándares de inglés para la educación básimán, chino man- ca y media, el diseño del currículo de inglés para
darín, portugués, los colegios oficiales y la formación de maestros
francés, italiano del sector público en distintas ciudades y depary un atractivo
tamentos de todo el Caribe colombiano. La idea
es identificar los niveles de inglés de los docenprograma de
tes a través de una evaluación diagnóstica, para
español para
luego desarrollar un programa de fortalecimienextranjeros.
to lingüístico que permita elevar el nivel de domino de la lengua.
La experiencia ha sido enriquecedora porque,
además de mejorar significativamente el dominio
del inglés, los más de 130 beneficiarios aprenden
sobre nuevas metodologías y viven una experiencia multicultural que incluso finaliza con una inmersión internacional en universidades de Estados Unidos. En ese ámbito, los testimonios de los

docentes son muy dicientes y la interacción en el
contexto intercultural ha sido gratificante: se han
puesto a prueba las capacidades de los profesores para hacerse entender y comprender por los
nativos y por estudiantes de otras nacionalidades
como China, Japón, Arabia y Salvador.
Para el desarrollo de estos programas, el apoyo del gobierno nacional, así como de las entidades territoriales ha sido fundamental.También el
de empresas privadas como SURA, que ha apoyado la implementación del programa “English
for Schools”en las Escuelas Normales del Departamento del Atlántico.
Con 20 años de existencia, la enseñanza de
idiomas en el Instituto se hace con el mismo nivel de excelencia del inglés, en programas para
aprender alemán, chino mandarín, portugués,
francés, italiano y un atractivo programa de español para extranjeros. La oferta ha conseguido
que cada año, en promedio, el Instituto de Idiomas cuente con alrededor 10 mil estudiantes en
los programas de pregrado y extensión.
El reto para los años venideros es continuar
impulsando, mediante las alianzas público–privadas, el dominio de una segunda y tercera lengua desde la edad escolar hasta la educación
superior. Esto, con los estándares de calidad internacionales a los cuales el Instituto ha sometido a evaluación a sus programas para garantizar la excelencia. En 2015, el de Inglés recibió la
reacreditación por los próximos diez años de la
Commission on English Language Program Accreditation (CEA). El de Español cuenta con la
acreditación del Instituto Cervantes.

Ciencias Sociales
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UN DEBATE NECESARIO

Las humanidades hoy
No se trata de reivindicar el papel de las ciencias del hombre, sino de recordar por qué todavía y siempre será pertinente comprender la realidad
en la que nos desenvolvemos como individuos sociales.
Por Jesús Anturi
Editor Informativo Un Norte
anturij@uninorte.edu.co

Hace un par de meses, el
recorte de Colciencias para
las becas doctorales en Ciencias Sociales abrió el debate
en los medios de comunicación del país. Académicos,
periodistas, filósofos y humanistas coincidieron en la
ligereza de esta decisión. No
se hizo esperar el rechazo por
los argumentos que presentó Colciencias de que el país
requiere más especialistas en
ciencias exactas para impulsar el desarrollo y la competitividad de la economía. ¿Acaso también no necesitamos
humanistas que comprendan
la realidad del posconflicto?
Aunque el razonamiento
de fortalecer la formación
técnica es lógico y realmente
una necesidad urgente para
el país, la estrategia para lograrlo no debería ir en contra de las otras disciplinas.
Tampoco se trata ahora de
reivindicar las humanidades; sería una perogrullada.
Países caracterizados por su
fortaleza técnica, como Alemania, han vuelto a buscar
en la formación humanística
las claves para orientar su
desarrollo. En estos países es
común encontrarse empresas
con perfiles comerciales y de
producción que requieren de
filósofos para que sean asesores de la gerencia.
“Asesoran en cómo pensar”, dice Alberto De Castro,
decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de Uninorte, y agrega que
hoy el estudio de la filosofía y
las humanidades es una necesidad.“Estamos en una época
de cambios sociales y económicos, que implica que uno
tiene que saber cómo adentrarse en estos, cómo enfrentarlos. Eso implica aprender
a pensar estratégicamente,
que en algunos casos significa
pensar de forma sistemática y
críticamente”.
Si bien la rentabilidad de
las empresas está relacionada con la productividad, lo
práctico, lo cuantificable, no
se puede obviar que la base
de todo sistema económico es el hombre. Para Jesús
Ferro Bayona, rector de Uninorte, aunque las ciencias
como la filosofía no están
dirigidas a lo útil de una empresa, a alcanzar dinero, su

Las humanidades todavía cumplen un papel importante en la formación de las carreras de las ciencias exactas.

aporte está en la estrategia
para que esta sea verdaderamente humana y en eso
aporta muchísimo, y eso les
debe interesar a los gerentes.
“Ayuda a que el núcleo
humano que trabaja en esa
empresa, trabaje con una
idea, no solamente por la utilidad. Los grandes empresarios deberían tener a su lado
personas que estén pensando
en cómo hacer que esos seres que están en la empresa
se llenen de pasión y trabajen convencidos. La filosofía
tiene mucho que aportar en
eso”, dice Ferro Bayona.
Pese a que la decisión de

Poco a poco las
sociedades se han
percatado de que
el pensamiento
del ser y de las cosas que lo rodean
no puede estar
excluido de cualquier raciocinio
productivo. Hoy,
más que nunca,
necesitamos comprender la vida
por sí misma

Colciencias, en últimas, marcaba una dicotomía entre las
ciencias exactas y las ciencias
humanas, lo cierto es que son
un complemento más que
necesario. En el siglo XIX,
cuando se discutía sobre la
división entre las ciencias
de la naturaleza y las ciencias del espíritu la disputa
era más por la metodología
científica —donde primaba
el método científico de las
ciencias exactas— que por la
validez de una o de otra.
Uno de los precursores de
la formalización del estudio
de las ciencias del espíritu,
las del hombre, fue el filósofo Wilhelm Dilthey, quien
evidenció diferencias en el
objeto de estudio de ambas
ciencias. Por un lado, las de
la naturaleza se centran en
los fenómenos exteriores al
hombre; por otro lado, las
del espíritu se enfocan en estudiar el mundo de las relaciones del hombre, es decir, el
mundo donde está inserto; un
mundo estructurado como
experiencia histórica, donde
la subjetividad del individuo
permea todo conocimiento.
Casi al final de su vida Dilthey escribió que el impulso
de su pensamiento filosófico
fue solo uno: comprender la
vida por sí misma.
Vivimos en un mundo
azaroso, donde el tiempo
solo alcanza para hacer las

obligaciones del día a día, un
mundo ávido de avances tecnológicos y que suele caer en
la banalidad con gran facilidad. En medio de esto poco
a poco las sociedades se han
percatado de que el pensamiento del ser y de las cosas
que lo rodean no puede estar
excluido de cualquier raciocinio productivo. Hoy, más
que nunca, necesitamos comprender la vida por sí misma.
¡Vaya tarea!
Una ciencia rigurosa
Debido a que las ciencias
sociales y humanas implican
la interpretación de la realidad, la investigación en algunos campos o áreas se ha
dispersado un poco o se ha
perdido en la falta de rigurosidad científica, lo cual es una
de las razones por las que
pueden verse como ciencias
inútiles o innecesarias.
“Las ciencias exactas tienen muy pocas líneas de investigación, en las cuales se
profundiza mucho. En ciencias sociales, precisamente
por la cantidad de problemáticas sociales y de las
distintas miradas que se posibilitan, hay muchas líneas
y grupos de investigación”,
señala De Castro, y recuerda
que en Colombia los grupos
de investigación en humanidades duplican el número de
los de las ciencias exactas.

Según Carmen Elisa
Escobar, directora del Departamento de Filosofía y
Humanidades de Uninorte,
el problema es que en muchos casos la investigación
de las ciencias sociales no
necesariamente se trabaja
con la seriedad debida. Pero
“cuando la filosofía y las humanidades se plantean con
rigor se ponen a la altura de
cualquier ciencia”, agrega.
Es cierto que el país requiere de más personas
formadas para liderar los
avances tecnológicos que
el mundo global demanda,

pero esto no debe ir en contra de formar hombres pensantes. De hecho las humanidades cumplen un papel
importante al interior de las
carreras profesionales de las
ciencias exactas: aportan las
habilidades del pensamiento, de la creatividad.
“Si tienes un ingeniero con un conocimiento
exacto y una técnica muy
buena, pero que adicionalmente sabe pensar críticamente, entonces tienes un
profesional, de lo contrario
tienes un técnico”, concluye
De Castro.

Literatura: la voz de
cada época
Si hay una forma de captar la realidad de una época, esa es
a través de la literatura. La historia de este arte está llena de
escritores que fueron precursores de cambios, de revoluciones,
de rebeliones; se convirtieron en los mejores entendedores de los
cambios y tensiones de una determinada sociedad, e incluso lo
hicieron mejor que muchos sociólogos e historiadores.
“Literatura tiene el papel de rescatar la verdadera esencia
del humanismo, y sobre todo enseñar a leer, a interpretar la
realidad. No solamente quedarnos en los textos, sino aprender
a leer lo verdaderamente importante de la realidad. Toda
literatura, por muy fantástica que sea, tiene como origen la
realidad. Si queremos comprender lo que es realmente Colombia,
necesitamos conocer nuestra literatura”, dice Orlando Araujo,
profesor de Literatura de Uninorte.
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Sociedad

Una paz que se construye desde
lo local

RETOS PARA EL POSCONFLICTO

Los alcaldes y gobernadores que empezarán su mandato en 2016 se enfrentan a un posible proceso de posconflicto en el que serán
los responsables de ejecutar las decisiones que se tomen en La Habana. Estos son sus retos.
partamentos, y los candidatos propiamente a esos
cargos, desarrollaron una
campaña política en el marco
El proceso de paz en La de lo local, pensando y proHabana y un posible acuer- moviendo los problemas del
do de fin del conflicto arma- día a día, del territorio, que
do con las Farc, dejará una son de educación, salud viresponsabilidad importante vienda, empleo, servicios púsobre los nuevos alcaldes y blicos y sociales”, señala.
gobernadores de todo el país:
Los gobernantes elegidos
dirigir sus municipios y de- estarán durante su mandato
partamentos en un periodo frente a dos requerimientos
de posconflicto.
distintos pero igualmente
“La paz no se construye exigentes y demandantes en
en ninguna parte en par- términos de recursos polítiticular, en ningún sitio en cos y materiales: por un lado,
especial. Se construye en el el Gobierno Nacional tiene
día a día, allí donde el con- la expectativa de que una
flicto se desarrolló, en la vez se firme el acuerdo del
Colombia profunda, en los fin del conflicto, sean los go800 municipios más pobres, bernantes locales quienes imalejados y abandonados del plementen y ejecuten el pos- La paz se ha convertido en el programa bandera del gobierno del presidente Santos.
país, donde las necesidades conflicto de los municipios y
sociales y económicas son las departamentos; y por lo tanto
más apremiantes”, explica destinen la mayor parte de
Fernando Giraldo, doctor en los recursos a todos aquellos
Ciencias Políticas y profesor proyectos que consoliden el
del Departamento de Ciencia posconflicto. Por otro lado, la
Política y Relaciones Interna- gente está pensando que los
cionales de Uninorte.
alcaldes y gobernadores fueEs por esto que los gober- ron elegidos para satisfacer
nantes locales se enfrentan a una agenda social y plantear
una serie de retos y desafíos un programa de desarrollo
sociales, políticos y económi- que atienda sus necesidades
cos que determinarán la for- más apremiantes.
ma en que los territorios a su
Giraldo considera que lo
cargo entrarán a la que será, más probable es que alcaldes
con suerte, una era de paz y gobernadores den prioripara la nación.
dad a la agenda del Gobierno
El experto en política co- Nacional, pues considera que
lombiana sostiene que desde “no habrá posconflicto en
antes de su elección en las perspectivas hacia la paz si
votaciones de octubre, los los gobernantes que acaban
aspirantes a alcaldes y go- de ser elegidos no despliegan Lo que pasé en el campo colombiano será fundamental para que lo pactado en La Habana se haga realidad. En primer lugar hay que
bernadores del país ya vis- todos sus programas de de- mejorar la conexión con muchas zonas rurales que todavía son de difícil acceso.
lumbraban lo que sería el
primer gran desafío de sus
mandatos.
“El eje fundamental de las Los gobernancampañas a nivel nacional
tes tienen ahora
parecía orientado al proceso
de paz en La Habana”, apun- el reto de crear
ta Giraldo. De tal manera todas las condique se pensaba que si ganaban los candidatos alineados ciones sociales,
con el Gobierno Nacional, políticas, econósignificaría que los electores
micas y de orden
refrendaban los diálogos con
las Farc, mientras que si re- cultural, que
sultaban elegidos los aspiran- permita en vertes por la oposición (en este
caso el Centro Democrático), dad aprovechar
sería una muestra de que el el posconflicto
país estaba en contra de un
para encontrar
fin pacífico al conflicto.
“Pero en realidad los ciu- esa paz.
dadanos a nivel local, tanto
en municipios como en deEl Gobierno ha insistido constantemente que la paz le permitiría al país crecer a un ritmo mayor.

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

Sociedad
sarrollo municipal o departamental en la perspectiva
de consolidar las condiciones
para que el país algún día encuentre paz”.
Con él concuerda Carlos
Guzmán, profesor de Ciencia
Política, quien añade que es
vital para el proceso que estos
gobernantes del posconflicto,
específicamente alcaldes y
gobernadores de las zonas
donde han tenido mayor influencia e incidencia las Farc,
“diseñen estrategias de política pública que permitan, en
articulación con el Gobierno
Nacional, la materialización
de los acuerdos que se han
suscrito en La Habana, que
tienen que ver con los temas
de tierras, sustitución de cultivos, narcotráfico, microtráfico y participación política”,
entre otros.
Este último aspecto, añade Guzmán, va a demandar
una acción y voluntad decisiva por parte del estado para
hacer las reformas constitucionales y legales suficientes
y necesarias.
Para este docente e investigador, otro tema que acapara la atención de ambos lados
de la mesa de negociación, de
los gobernantes actuales y de
los que van a asumir el próximo año, es el potencial incremento de bandas criminales
luego de suscritos los acuerdos de paz y cerrada esta
página de la historia política
del país. A esto se suman los
altos indicadores de violencia
de todo tipo (familiar, callejera, homicidios, riñas, robos,
atracos) que van a estar de
una u otra manera vinculados a la aparición o fortalecimiento de dichas bandas
delincuenciales.

Ambos expertos consideran que hay que crear
condiciones de mayor equidad social y económica en
la población para que no
existan argumentos para
que alguien retorne a la
violencia. “Lo peor que nos
puede pasar es que lleguemos al fin de este conflicto
incubando en su seno los
elementos que construirán
una nueva espiral de violencia”, dice Giraldo.
Agrega que para evitarlo
es vital que gobernantes locales, consejos municipales y
asambleas incorporen en los
planes de desarrollo municipal y departamental aquellos elementos, proyectos y
programas que atiendan los
factores que han justificado
y alimentado el conflicto, lo
que implica crear mejores
condiciones de orden social en términos de mejorar
salud, educación, vivienda
y empleo, además de crear
una cultura incluyente y de
respeto hacia la diversidad
“donde las razones ideológicas no sean un factor de
discriminación”.
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La paz llega por carretera
Víctor Cantillo, doctor en Ciencias de la Ingeniería y experto en temas de trasporte y logística, docente del departamento de
Ingeniería Cívil y Ambiental, considera que hay otro elemento clave en el éxito del posconflicto en Colombia, relacionado con la conexión
de las zonas rurales de difícil acceso, que fueron las más azotadas por el conflicto y han tenido históricamente una baja presencia del
Estado.
“Uno de los aspectos fundamentales es mejorar la accesibilidad hacia todas esas zonas de altos conflictos, en las cuales hay
que hacer una fuerte inversión para que se integren a la economía del país. A fin de que esas zonas sean realmente competitivas,
tienen que disponer de una infraestructura de transporte y logística apropiada de tal manera que puedan acceder a los más
grandes mercados ubicados en las grandes capitales”, señala Cantillo, quien considera que es necesario hacer énfasis en los pasos
comunicantes y vías terciarias, además de aquellos lugares donde solo se tiene acceso por río.
Si el Estado no logra conectar estas poblaciones con las economías más sólidas de las ciudades, es posible que ante la falta
de oportunidades, empobrecimiento y marginalidad se produzca “una masiva migración hacia las ciudades”, pero estas no podrían
absorber toda esta mano de obra, lo que daría como resultado un posible un aumento en la violencia, tanto urbana como rural (con
casos de abigeato y extorsión). “La idea es que quienes han sido víctimas o combatientes del conflicto mantengan su base económica
como tradicionalmente lo han hecho”, apunta Cantillo.

Para el experto, es vital
un sistema de justicia que
funcione a plenitud y que
incluya la reparación a las
víctimas, “donde el arrepentimiento y el perdón, aunque
necesarios, no se conviertan
en una alternativa a la justicia”. El proceso apenas está
empezando, pues “los acuerdos de paz no pueden mirarse solo como dar vuelta a la
página y dejar todo el dolor
Seguridad, justicia y
en el olvido”, agregó.
reparación
“La paz la vamos a consOtro desafío para los truir desde lo local”, asegura
próximos gobernantes será Carlos Guzmán, pero los llael de consolidar el Estado mados a enfrentar los retos
de Derecho, “que garantice del posconflicto no son solo
la seguridad de todos los para los alcaldes y gobernacolombianos, donde el Es- dores, sino todos los colomtado tenga el monopolio de bianos. “La paz es comprola fuerza, lo que implica no miso de todos.Vamos a tener
solo el desarme de las Farc, que asumir como un asunto
sino de todos los actores ar- de Estado esa construcción
mados irregulares, incluyen- de la paz y cada uno aportar
do la delincuencia común”, desde sus espacios al objetisegún José Amar Amar, doc- vo de hacer un país mucho
tor en Filosofía e investiga- más educado, equitativo y
dor de Uninorte.
pacífico”, finaliza.

Aunque con el acuerdo de paz con las Farc se daría fin a un conflicto de más de 50 años, es probable que la violencia se traslade a las ciudades, para lo cual se debe estar preparados.

Un país herido
El bienestar de los colombianos se ha visto afectado históricamente por el conflicto armado. No
solamente los miembros de las fuerzas militares y los combatientes al margen de la ley han muerto y
resultado heridos; la población civil también ha resultado afectada por los enfrentamientos y por acciones
que limitan la cobertura universal de las intervenciones en salud, como vacunación, detección temprana de
cánceres y manejo de crónicas no transmisibles, según explica Hernando Baquero, decano de la División
Ciencias de la Salud de Uninorte.
Señala que la magnitud del impacto de esta guerra interna “se evidencia en que las muertes violentas
han sido la primera o segunda causa de mortalidad en nuestro país durante, al menos, los últimos 20
años”, mientras que “el número de personas en situación de discapacidad a consecuencia de las minas
antipersonales creció a un ritmo no visto en ningún país del mundo”.
Aunque un acuerdo de paz significaría una disminución en las tasas de mortalidad por causas violentas
y una disminución de la morbilidad asociada al conflicto armando, aún existen retos en términos de salud
para los nuevos mandatarios municipales y departamentales.
“Garantizar el acceso con calidad a la atención integral de los servicios de salud en todos los niveles y
en todas las esferas, sobre todo en regiones que serán receptoras de personas reinsertadas o en áreas de
concentración”, sostiene Baquero, y añade que esto debe ir acompañado de apoyo en recursos humanos y
económico desde el nivel nacional para poder alcanzar tal objetivo.
Según explica, la normativa colombiana conceptualiza que la salud pública está constituida por un
conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integrada la salud de la población por medio de
acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva, y por lo tanto, es deber de los gobernantes
que la salud “sea un eje transversal en su gestión articulándola con todos los sectores de sus gobiernos”.
Esa visión de la salud como un estado de bienestar y no solo como la ausencia de enfermedad, que
incluye además la esfera de la salud mental, es compartida por Edith Aristizábal, doctora en Psicología

con Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada y docente del departamento de Psicología, quien
ha trabajado en investigaciones que incluyen atención psicológica a víctimas del conflicto armado y
excombatientes de grupos armados ilegales.
Según su experiencia, sostiene que es necesario educar a los colombianos para el posconflicto en términos
de cómo convivir reinsertados, víctimas y ciudadanía en general en un mismo espacio, pues para ella, “no solo se
trata de cómo se va a reintegrar a la sociedad el excombatiente sino cómo la ciudadanía lo va a recibir”.
La experta en trauma psicológico ocasionado por la violencia explica que este proceso comienza con el
entendimiento de aspectos vitales del conflicto, como la forma como estos antiguos miembros de grupos
armados se desligaron de la sociedad y se alzaron en armas, cómo se desvinculan ahora de esa violencia y
por qué se hacen concesiones en un proceso de paz.
“Se debe trabajar no solo desde la publicidad sino también con acciones orientadas a partir de las
propias universidades, que se propongan grupos focales, trabajo con poblaciones donde se pueda
promover la expresión, para que puedan comprender de qué se trata el proceso y manifiesten sus dudas
e incertidumbres”, propone Aristizábal, pues según investigaciones realizadas en el país, mucha gente
dice entender y apoyar el proceso de reintegración, pero no desea que un excombatiente haga parte de su
entorno social inmediato.
Por otro lado, Aristizábal explica que también es necesario atender a los ex miembros de las Farc,
porque al intentar reingresar a la sociedad “tienen mucho temor que se sepa lo que fueron porque no les
van a dar empleo, porque los miran como criminales, porque los recriminan”. Ella asegura que es importante
para los gobernantes retomar las experiencias anteriores de reintegración, modificarlas según lo aprendido
y aplicarlas para hacer lo más fácil posible el regreso de estas personas a la vida civil, especialmente porque
muchas de ellas, al presentar traumas por exposición a la violencia, tienen dificultades para identificar las
emociones en los demás, según una investigación conducida por la propia Aristizábal.
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Sociedad

“Si la exclusión causa conflictos, la
inclusión deberá causar paz”

EXPERTOS INTERNACIONALES ANALIZAN EL PROCESO DE PAZ

Lars-Erik Cederman, del Centro de Investigación Internacional en Conflicto de Oslo; Karl Moene, investigador de la Universidad de Oslo; y
Elisabeth Wood, profesora de la Universidad de Yale, fueron los invitados a conversar sobre la actualidad del proceso.
Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista Grupo Prensa
zalameaa@uninorte.edu.co

La firma de un acuerdo de
paz entre el gobierno colombiano y las Farc hoy parece
ser un hecho irreversible que
pondría fin a más de medio
siglo de hostilidades entre los
dos bandos. Sin embargo, la
sostenibilidad de este acuerdo recae en la implementación de una serie de reformas
que deberán tener como objetivo apartar al país de las
condiciones que originaron el
conflicto armado.
Una reforma rural integral
y la participación política de
grupos de oposición, dos temas contemplados en los diálogos de paz, fueron objeto de
discusión en el evento Tierra
y Paz, realizado en la Universidad del Norte el 20 de noviembre. Este contó con las
intervenciones de académicos
internacionales que hacen
parte del comité internacional del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria,
programa de investigación
financiado por Colciencias
que agrupa los esfuerzos de
Uninorte, y las universidades
Nacional, Sergio Arboleda,
del Rosario y del Sinú.
“La paz real significa incrementar las ganancias de
la paz y aumentar los costos
de la guerra de manera que
haya poco interés en reiniciar
el conflicto”, expresó Karl
Moene, profesor e investigador del departamento de
Economía de la Universidad
de Oslo, Noruega, país que
enfrentó un grave período
de inestabilidad económica
entre las Guerras Mundiales,
evidenciado en la abrupta
disminución de salarios y una
tasa de desempleo del 30%,
que a su vez se manifestó en
un profundo malestar social.
“En este caso los trabajadores y los capitalistas se
odiaban entre sí”, explica
Moene, admitiendo que se
trató de una situación mucho menos dramática que el
conflicto de Colombia, pero
con aspectos en común de los
que se puede aprender en la
actualidad.
El conflicto en Noruega
se abordó implementando lo

Karl Ove Moene, Lars-Erik Cederman y Elisabeth Wood.

que Moene denomina pacto
social, en el que la sociedad
accedió a transitar por el mismo camino, basados en principios de equidad, participación y beneficios compartidos
para los distintos actores en
discordia.
Para esto fue necesario
conseguir inversión para
mantener la paz y sostener el interés de obedecer
el pacto. Por consiguiente,
se implementaron políticas
de inversión riesgosas en infraestructura y agricultura,
suplementadas con medidas controversiales como la
compresión de salarios, que
ayudaron a erradicar el desempleo.
Los sindicatos en huelga
y los empleadores con huelgas llegaron a un acuerdo
adoptando políticas sociales
generosas y universales para
la redistribución equitativa
de la riqueza.“En Noruega se
aplicó la universalidad, es decir que todo el mundo obtuvo
algo independiente de su historia previa”, afirmó Moene.
Para el académico, esto
contrasta con programas de
carácter muy específico, dependiendo del beneficiario,
como el proceso de restitución de tierras en Colombia.

“Un programa universal se
puede implementar inmediatamente, pero la restitución
en Colombia se va a demorar
para siempre al ritmo que
va”.
Ejemplo de esto es la
restitución en la región de
los Montes de María (en los
departamentos de Bolívar
y Sucre). Un proceso difícil
que se ha estado aplicando
durante el conflicto, a pesar
de ser concebido para el posconflicto, y que por su diseño
institucional es un proceso
lento que ha generado expectativas que no están siendo
satisfechas.
Según cifras del Observatorio de Tierras de Uninorte, se han solicitado en
restitución 3503 predios
(aproximadamente 96.500
hectáreas) desde 2013, pero
hasta mediados del este año
solo han sido restituidos 302
predios (4208 hectáreas).
“Tenemos un gran proceso
de abandono y despojo muy
pequeño frente a la magnitud
del problema”, aseveró Paola
García, miembro del equipo
de investigación del Observatorio en Uninorte.
Karl Moene argumenta
que estos programas “milimétricamente diseñados”

muchas veces fallan, pues son
más inmunes a la corrupción,
y la diferenciación entre receptores puede generar más
conflicto.
“Cuando tienes los mismos beneficios para todos,
las reglas son más simples de
establecer”, dijo el académico, agregando que no se trata
de imitar el modelo noruego
en Colombia, sino de pensar
en cómo simplificar la distribución de los dividendos de
la paz de manera más justa.
Retos a enfrentar
Otro de los grandes retos
en la resolución de conflictos
se encuentra en sociedades
divididas por profundas diferencias étnicas, raciales, religiosas o políticas. Garantizar
una fracción del poder a cada
uno de estos segmentos de la
sociedad, para conseguir la
paz y una adecuada transición al posconflicto es una estrategia que ha sido utilizada
para acabar la violencia en
casos extremos como Bosnia,
Sudáfrica e Irlanda del Norte.
Es por ello que la participación política de las de las
Farc es uno de los puntos cruciales de los diálogos de paz,
a pesar de considerarse como
un hecho inconcebible para

La paz real
significa incrementar las
ganancias de la
paz y aumentar
los costos de la
guerra de manera que haya
poco interés
en reiniciar el
conflicto
los más asiduos opositores al
proceso. Sin embargo, existen
antecedentes en Colombia
como la inclusión de representantes de grupos armados
como el EPL, el PRT y el
MAQL en la Asamblea Constituyente de 1991.
“La inclusión a través de
la repartición del poder en el
territorio, pero también en el
gobierno central, es una manera de resolver conflictos
de ese índole. Si la exclusión
causa conflictos la inclusión
deberá causar paz”, explicó el Lars-Erik Cederman,
profesor del Centro de In-

vestigación Internacional en
Conflicto de Oslo.
Por su parte, Elisabeth
Wood, profesora de Ciencias
Políticas y de Estudios Internacionales y de Área en la
Universidad de Yale, considera que el proceso de paz se
encuentra por buen camino a
pesar de cifras generales poco
alentadoras. “La mitad de
las guerras civiles entran en
negociaciones formales. De
esos, 60% se implementaron
exitosamente acuerdos y solo
18% finalizaron los acuerdos
programados”, afirmó.
Pero, como explica Wood,
a diferencia de otros conflictos armados que llegaron a
su resolución, como el de El
Salvador, en Colombia ya
existe una democracia y “se
tiene una constitución maravillosa que ha logrado todo lo
que ha prometido; pero hay
más que se puede hacer”.
“Es importante que tengamos en cuenta a los desplazados, pero también a la gente
pobre que ha surgido en esta
época. Aprovechar la ventana de oportunidad que abre
la firma de un acuerdo frente
a la importancia de desplegar
políticas públicas de inclusión social e inclusión política”, finalizó la académica.
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Sistemas eficientes
TRANSPORTE MASIVO

Ingenieros de los grupos de investigación TRANVÍA, GIRSI y GRECIS desarrollaron una aplicación para mantener actualizados a los
usuarios de los sistemas de transporte masivo. El piloto se validó en el Megabús de Pereira.

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista Grupo Prensa
zalameaa@uninort e.edu.co

Desde su implementación
en Colombia, en 1999, como
una alternativa de menor
costo en comparación con
los sistemas de metro o tranvía, los autobuses de tránsito rápido, que comprenden
el Sistema de Transporte
Masivo de siete de las principales ciudades del país, han
tenido una demanda muy
inferior a las cifras proyectadas. Un estudio de 2014
del Departamento Nacional
de Planeación muestra que
de 5.295.500 pasajeros que
se esperaba que utilizaran
Transmilenio diariamente,
solo 2.278.970 lo hicieron.
En el caso de Barranquilla,
apenas 114.224 pasajeros
utilizan el sistema Transmetro; se esperaba que fueran
305 mil.
Los Sistemas de Transporte Masivo movilizan a
alrededor de 3 millones de
pasajeros al día. Aunque
esta cifra va en alza, distintos factores han contribuido
a la baja demanda. Entre
ellas el crecimiento del parque automotor, el mototaxismo, las fallas en la reorganización de las rutas de
buses tradicionales y la baja
calidad del servicio.
Víctor Cantillo, profesor
e investigador del Departamento de Ingeniería Civil
de Uninorte, afirma que el
primer paso para solucionar la baja demanda es reconocer que los usuarios de

Es necesario preservar la demanda de transporte
público, para lo
cual es valiosos
ayudarse de la
aplicación de las
nuevas tecnologías. Un usuario
informado es más
propenso a utilizar un sistema
que conoce a uno
que no conoce.

Para promover el uso eficiente de los Sistemas de Transporte Masivo los investigadores buscan que los usuarios estén informados
en tiempo real sobre el estado de los buses y sus frecuencias.

transporte público ya no son
usuarios cautivos. “Lo eran
porque no tenían más opción; ahora el que tiene auto
jamás lo deja. Ocurre también que se ha abaratado el
costo del auto y la motocicleta de forma dramática.
Por cada auto se matriculan
dos motos”.
Por este motivo, considera que ya no es suficiente solamente que existan
carriles exclusivos para que
el Sistema de Transporte
Masivos tenga una cierta
ventaja respecto a los autos,
sino pensar en el usuario y
cómo generarle una mejor
experiencia en el uso del sistema. “En esta circunstancia
se tiene que incrementar el
nivel del servicio para que
incluso el que tiene auto vea
el transporte público como
una opción real”, manifiesta
el ingeniero.

por Víctor Cantillo y un grupo de ingenieros investigadores de la Universidad del
Norte, que apunta a mejorar
el servicio de estos sistemas
en contextos urbanos.
Cantillo, director del Grupo de Investigación en Transporte (TRANVÍA), uno de
los tres grupos involucrados
en el proyecto, afirma que el
poco desarrollo de infraestructura vial hace necesario
que se reduzca el crecimiento
anual de usuarios de automóviles. Cifras de la Dirección Nacional de Planeación
muestran que la intención de
usar un carro particular en
Bogotá pasó de 18% en 2002
a 29% en 2012.
El ingeniero estima que
70% de las personas que se
movilizan a la Universidad
Del Norte lo hacen en transporte público. “Imagínense
que fuera a lo contrario. Si
esas proporciones se camUna aplicación como
bian —y han venido camsolución
biando— llegaremos a una
¿Cuánto se tardará en ciudad donde moverse será
llegar el siguiente bus a mi imposible. Ese ideal de que
estación o paradero? ¿Qué cada uno ande en su carro
tan lleno va el vehículo? ¿En libre de congestión, eso no
cuál ruta debería embarcar- existe”, afirma
me? Poner a disposición
Por ello, Cantillo explica
esta información en tiempo que es necesario preservar la
real para los usuarios de Sis- demanda de transporte pútemas de Transporte Masivo, blico, para lo cual es valioso
a través de una aplicación ayudarse de la aplicación de
de celular, es uno de los ob- las nuevas tecnologías. “Un
jetivos del proyecto dirigido usuario informado es más

propenso a utilizar un sistema que conoce a uno que no
conoce”.
Financiado por medio
de una convocatoria de Colciencias y el Ministerio de
Transporte, el proyecto consta de una serie de prototipos
de Sistemas Avanzados de
Transporte Público (ATPS).
El primero es la obtención en tiempo real de la
ocupación de los buses.
Aunque existen tarjetas inteligentes que miden cuántos usuarios ingresan a una
estación, y en otros casos
cuántos se suben a un bus,
nunca hay registros de cuántos se bajan. Un sistema de
cámaras capaz de realizar
este conteo automáticamente fue diseñado por el investigador de Uninorte Juan
Carlos Niebles, galardonado
por Google y Microsoft por
sus avances en visión computarizada y reconocimiento de movimiento.
“Hay muchos retos técnicos, porque hay que hacer
que este sistema de cámaras pueda contar personas
que entran y salen a pesar
de que esto esté ocurriendo
simultáneamente, como en
el caso de las horas picos”,
afirma Niebles. Para ello,
junto al profesor Diego Gómez y otros miembros del
Grupo de Investigación en
Robótica y Sistemas Inteli-

gentes (GIRSI), se desarrolló
una serie de algoritmos para
diseñar un software capaz
de analizar la imagen y encontrar los patrones de las
personas que van entrando
y saliendo, haciendo un conteo en tiempo real que esté
disponible tanto para los
administradores del Sistema
de Transporte Masivo, como
para aquellas personas que
se disponen a subir en los
buses desde los paraderos.
Otro desarrollo permite
al usuario saber en tiempo

real, el momento exacto en
que va a arribar un bus a
una estación o paradero. De
igual forma, se plantearon
una serie de algoritmos novedosos para mantener el
espacio constante entre un
bus y otro de manera que se
mantenga una regularidad
en el servicio que es una de
las principales falencias de
los sistemas de transporte
masivo en el país.
El resultado del proyecto
integra todos estos aspectos en un sistema de información al usuario. “Desarrollamos una aplicación,
un planificador de viaje
en el cual usuario indica
a dónde va, y esto le traza
las rutas, la ocupación del
bus y en qué momento va
a pasar, para que así pueda
planificar de mejor manera su viaje”, explica Víctor
Cantillo.
Este módulo del proyecto fue desarrollado por el
Grupo de Investigación en
Redes de Computadores
e Ingeniería de Software.
“Este punto de contacto
con el usuario permite conocer mejor al público final,
su comportamiento y sus
preferencias. Así se puede
ofrecer un mejor servicio”,
afirma Pedro Wightman.
Cada uno de estos desarrollos permite examinar la
demanda de ciertas rutas,
a través del diseño de matrices origen-destino, y la
frecuencia con la que sale
cada uno de los vehículos.

Piloto en Pereira
Para probar la conveniencia del proyecto la Universidad
del Norte se asoció con la empresa Asentur, que agremia a
los transportadores de Pereira, y con Megabús, el sistema de
transporte masivo que comunica a la capital de Risaralda con
los municipios de Dosquebradas y La Virginia. “Ellos ya tenían un
sistema montado donde toman información con los GPS de los
buses y las tarjetas inteligentes. Esto nos sirvió como insumo
básico para los desarrollos, y la idea era complementarlos”,
expresó Víctor Cantillo.
El proyecto ya ha sido validado en pruebas piloto en
Pereira y existe interés en la ciudad por explotar el sistema
comercialmente. “Probamos que funciona, pero implementarlo
en los más de 100 buses implica una inversión importante”,
manifiesta Cantillo. “Lo que se procura es proporcionarle a los
usuarios un servicio de calidad y en eso hay que invertir. La gente
cree que la solución de la movilidad es construir vías por todos
lados, pero lo ideal es un transporte público de alto estándar”.

8

DICIEMBRE DE 2015

Coyuntura

Las verdaderas preguntas sobre el
galeón San José
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

En medio del hallazgo del naufragio, la discusión por los temas científicos que esto representa parece no importarle a casi nadie. Más allá
del valor económico, debe considerarse el patrimonio arqueológico para su conservación.

Fotografías de los restos de galeón de San José compartidas por la Armada Nacional.
Por Juan Guillermo Martin
Doctor en Arqueología. Director del
Museo Arqueológico de Pueblos Karib,
Mapuka
jgmartin@uninorte.edu.co

Luego de algunas semanas del anuncio sobre el hallazgo del galeón San José,
sorprende que la prensa, y la
opinión pública en general,
siga debatiendo cuánto cuesta el cargamento y quién es el
dueño de esta carga. Se han
centrado en si es de Colombia o España y en las demandas que se vienen de la Sea
Search Armada, una empresa
de caza tesoros reconocida.
Se hace énfasis también en
que tenemos una legislación
especial y que no firmamos
la Convención de Unesco de
2011, pero nadie se pregunta ¿por qué no la firmamos?
Para comenzar, se debería
dejar de discutir sobre el valor de lo que el San José llevaba a bordo y por demás,
dejarlo de llamar “tesoro”.
Tangencialmente se cuestiona por qué el llamado
“dream team” de especialistas internacionales permanece oculto: ¿no espera un
científico compartir con sus
colegas sus logros, resultado

de una investigación seria
y responsable? Finalmente,
nadie se pregunta quién puso
los recursos financieros para
adelantar esta exploración:
¿ocultan los científicos serios
el origen de sus fondos de investigación?
No cabe ninguna duda de
que el Ministerio de Cultura
y el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia —
ICANH— están actuando
de acuerdo con la Ley colombiana; una ley hecha a la
medida de este naufragio. El
mensaje del presidente Santos es verdad también: “el galeón San José es patrimonio
de los colombianos”, pero no
se le ha dicho al público en
general que en nuestra ley, a
diferencia de la Convención
de Unesco, el oro, la plata y
las piedras preciosas no son
consideradas patrimonio de
la Nación, y mucho menos
que las asociaciones público privadas permiten que el
“inversionista” pueda hacerse
con la mitad de aquello que
no es patrimonio. Es decir,
por si no se había entendido
bien, solo la mitad de la carga
del galeón San José sería de
Colombia.
Si no son científicos los
que están detrás del hallaz-

go, ¿es una empresa que está
invirtiendo el dinero para
la búsqueda? De ser así, es
evidente que algo pedirán a
cambio. A mi modo de ver
estamos frente a una evidente
irregularidad del Gobierno
colombiano, que adelantó
una ley para un propósito
que beneficia a privados.
Adicionalmente, ha quedado por fuera de esta discusión el tema científico, que
parece no importar mucho
a nadie por estos días ¿A
cuántos arqueólogos se han
entrevistado? ¿A cuántos
conservadores? ¿A cuántos
historiadores? Se han centrado en buscar abogados de
derecho marítimo, políticos
y a seudo historiadores que
ocultan, en falsos títulos, su
verdadero quehacer: el de
buscar tesoros.
El galeón San José, por
encima de cualquier cosa,
es un contexto arqueológico, por lo que debe considerarse en su totalidad como
patrimonio de la nación. De
igual forma su investigación
y recuperación debe hacerse
siguiendo métodos y técnicas
científicas, con un diseño de
investigación y objetivos que
vayan más allá de su simple
localización. Es, además,

la gran oportunidad de investigar científicamente un
naufragio con este tipo de
carga, ya que los caza tesoros
han llegado primero a restos
de barcos como este, destru-

Si el San José no
pudiera convertirse en objeto de
investigación lo
ideal, desde una
perspectiva científica, es dejar el
naufragio donde
está, porque bien
sabemos que
estos materiales
que han estado sumergidos
durante mucho
tiempo cuando se
sacan empiezan
un proceso acelerado de descomposición.

yéndolos completamente, en
busca de los objetos con valor
comercial.
En este sentido, recordamos el caso de la fragata
Nuestra Señora de las Mercedes, cuyos restos fueron
encontrados en 2007 por la
compañía Oddisey Marine
Exploration y que en aquel
momento solo conservó unos
cuantos de los recipientes de
plástico con monedas que
llevaba el barco español. Un
gran porcentaje de los objetos encontrados no fueron
restaurados porque resultaba
muy costoso. ¿Repetiremos
esta historia?
Si el San José no pudiera convertirse en objeto de
investigación lo ideal, desde
una perspectiva científica, es
dejar el naufragio donde está,
porque bien sabemos que estos materiales que han estado
sumergidos durante mucho
tiempo cuando se sacan empiezan un proceso acelerado
de descomposición y requieren entonces tratamientos
que son muy costosos.
La comunidad científica
nacional e internacional tiene innumerables preguntas
sobre el proceso de investigación, no sobre la propiedad
del contexto arqueológico:

¿cuáles son los verdaderos
objetivos de esta investigación? ¿Por qué no se puede
conocer el proyecto y a sus
participantes? ¿Qué institución o empresa financia la
exploración? ¿Cuál es el plan
de trabajo a mediano y largo
plazo? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para
los temas de conservación y
restauración? Es necesario
que los siguientes pasos a dar
se hagan con total claridad y
con una perspectiva académica y científica. Incluso, es
posible establecer alianzas
con instituciones académicas
que podrían participar en la
investigación y rescate con
costos supremamente bajos.
El ICANH es el ente rector de la arqueología en Colombia y vela por la calidad
de la investigación científica
en la materia en el país, ¿qué
ejemplo nos está dando? La
discusión debe darse en el
campo académico, patrimonial y, sobre todo, ético. El gobierno colombiano, el Ministerio de Cultura y el ICANH
han abierto una puerta peligrosa para el desarrollo de
la arqueología científica en
Colombia. Están a tiempo de
rectificar el rumbo, ¿estarán
dispuestos a hacerlo?

Medio ambiente
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Conciencia por la sostenibilidad
TODOS DEBEMOS RESPONDER POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

La evidencia científica es cada vez más contundente con respecto al papel del hombre en el calentamiento global. Desde todas las esferas
el mundo ha empezado a exigir prácticas económicas sostenibles con el medio ambiente.

Laurent Fabius, presidente de la conferencia de París sobre cambio climático, al momento de aprobar el acuerdo firmado por 195 países para evitar el aumento de 2ºC en la temperatura media mundial.
Por Rafael L. de Fex Anichiárico
Especialista en Análisis y Gestión
Ambiental. Profesor catedrático
Departamento Ingeniería Industrial.
rdefex@uninorte.edu.co

El cambio climático no es
algo del futuro. Es algo que
está sucediendo en este momento por causa de nosotros
mismos. Noam Chomsky, un
importante pensador, lo expresó de esta manera en el
diario El Tiempo: “A menos
que suceda algo significativo, algo que nos aleje del uso
descontrolado de combustibles fósiles y nos lleve hacia
el empleo de energías limpias
y renovables, el futuro de
nuestros nietos no será promisorio”.
Por fortuna, durante la
XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21) que se realizó
en París, la convención de
las Naciones Unidas donde
se reúnen 195 países, los
líderes mundiales demostraron conciencia sobre la
importancia de este tema.
Que el mundo político evidencie alarma por el tema
posiblemente represente un
viraje decisivo para frenar
los riesgos de este fenómeno ambiental que se opone
al desarrollo sostenible, un
modelo con menos impac-

to sobre el planeta, nuestra
casa común.
Tal cambio climático
es el resultado del calentamiento global causado por
los llamados gases de efecto invernadero (dióxido de
carbono, metano y óxido
nitroso, entre otros), generados por la actividad humana desde el comienzo de
la era industrial. En la tierra siempre ha existido un
efecto invernadero natural,
pero desde finales del siglo
XIX se han presentado más
gases de origen industrial,
automotriz y agrícola, que
influyen en el clima planetario. La mayoría de nuestros
científicos
ambientalistas
confirman que las presentes condiciones climáticas
variables y fuertes son la
causa de muchos desastres
naturales y cambios en
nuestros ecosistemas terrestres y acuáticos.
Dadas estas condiciones,
las empresas y organizaciones privadas y públicas
(entre estas las universidades) deben preocuparse y
moverse hacia su control
y reducción. En Colombia,
algunas entidades muestran su responsabilidad
para combatir y reducir este
cambio climático, pero son

muy pocas las que se sienten comprometidas a largo
plazo. Por eso es conveniente recordar los esfuerzos de

La mayoría de los
científicos que
investiga este
fenómeno considera que existe
una relación
entre el calentamiento global
y el aumento de
los gases de efecto invernadero
generados por las
actividades del
homo sapiens.
Requerimos por
lo tanto el liderazgo de todos
los gobiernos, la
acción de las empresas y el apoyo
de las universidades.

la convención en París para
tratar de conseguir un nuevo acuerdo sobre el clima,
guiado por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que
fueron propuestos en la reciente Asamblea General
de la ONU en septiembre,
en Nueva York, los cuales
consideran las dimensiones
sociales, económicas y ambientales requeridas para
mejorar nuestras condiciones de vida y proteger las
futuras generaciones.
Estos objetivos y sus metas ambientales buscan garantizar modelos sostenibles
de producción y consumo, y
actuar de manera urgente
para combatir el cambio
climático y sus impactos.
Después de esta reunión de
la ONU, quedan pocas dudas sobre la existencia real
del dañino cambio climático y todas las empresas,
gobiernos y organizaciones
del mundo deberán trabajar por su reducción hasta
conseguir dos grados centígrados menos para el año
2030. Uno de los propulsores de esta reunión para
controlar el cambio climático fue el papa Francisco, con
su encíclica Laudato si y la
petición formal que hiciera
a la Asamblea General de la

ONU, en septiembre pasado,
de llegar a acuerdos fundamentales y efectivos.
En Colombia, algunas
organizaciones empresariales están trabajando en el
cumplimiento de las normas
ambientales. Recientemente,
por ejemplo, Ecopetrol y tres
empresas de Medellín obtuvieron reconocimientos del
Índice Dow Jones por su comportamiento positivo frente a
estos problemas. También, el
puerto de Santa Marta obtuvo en 2012 la certificación
ambiental Ecoports, que lo
convirtió en el primer puerto
marítimo verde, fuera de Europa. La Universidad de los
Andes reunió en noviembre,
en Bogotá, a un selecto grupo
de líderes empresariales para
informarles sobre cambio climático y la COP21 de París.
Un esfuerzo conjunto
Es un hecho: la mayoría
de los científicos que investiga este fenómeno considera
que existe una relación entre
el calentamiento global y
el aumento de los gases de
efecto invernadero generados por las actividades del
homo sapiens. Requerimos
por lo tanto el liderazgo de
todos los gobiernos, la acción de las empresas y el

apoyo de las universidades.
Es necesario enfocarnos
en las plantas térmicas, en
los automotores y sus combustibles, conseguir que
cada empresa tenga su certificación ambiental, combinar sistemas energéticos
renovables, colaborar en la
reforestación, que nosotros
los profesores universitarios
incluyamos estos temas de
responsabilidad climática en
las respectivas asignaturas o
proyectos de investigación y
que, como personas, practiquemos y cumplamos las
normas ambientales.
Hay que reconocer que la
reducción de calentamiento
global por parte de los habitantes del planeta es un
tema complicado y con muchos intereses de por medio.
Tendremos que enfrentarnos
a ciertas condiciones de orden internacional y regional
como, por ejemplo, la situación política y económica
de países en desarrollo o en
conflictos permanentes; las
dificultades técnicas y económicas que tendrán los fabricantes de vehículos para
fabricar motores no contaminantes y la financiación
de mejoras y cambios que
deben hacerse en países pobres. Hay mucho por hacer.
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Educación

Reconocimiento a la innovación
en el aula

MAESTROS QUE TRANSFORMAN

Cinco proyectos educativos de docentes de la región Caribe fueron exaltados por el Instituto de Estudios en Educación.
Por Melissa Zuleta Bandera
Periodista Grupo Prensa
banderam@uninorte.edu.co

Luego de 25 años de
formar con excelencia a los
docentes de la región Caribe
colombiana en la Maestría
en Educación, el Instituto
de Estudios en Educación
(IESE) de la Universidad decidió premiar las propuestas
educativas más innovadoras como forma de exaltar
a aquellos profesores que
siempre buscan formas nuevas de enseñar y motivar a
sus estudiantes en clases.
El premio Maestros que
Transforman recibió 83
propuestas de docentes de
preescolar, básica primaria,
básica secundaria y media
vocacional de colegios públicos de la región que decidieron ir un paso más allá para
entregarle a sus alumnos el
regalo del conocimiento de
una forma innovadora.
“La educación es un bien
social. Como Universidad
del Norte a eso le estamos
apostando y desde el IESE
es nuestra razón de ser”,
señaló Leonor Jaramillo,
directora del IESE durante
la entrega del premio a los
cinco finalistas.
“Nos damos cuenta que al
Permio Compartir al Maestro
llegan pocos costeños porque
la costa Caribe tiene una habilidad oral, no una habilidad
escritural, y en esto hay que
comenzar a trabajar, pues las
cosas deben estar sustentadas para que queden y hagan
parte de un legado”, agregó
Jaramillo, quien explicó que
para lograr esto el concurso
no premió iniciativas ya finalizadas, sino que acompañó
a los maestros a elaborar su
proyecto, enseñándoles a presentar, documentar y llevar
evidencia de sus propuestas,
con la compañía de un tutor
en esa área disciplinar.

Víctor Arias, Nancy Meneses, Rossana Manga y Jorge Mesa, ganadores de la convocatoria Maestros que Transforman 2015.

merecedora del primer lugar del concurso.
El proyecto de Meneses,
aplicado en sus estudiantes
de cuarto grado de primaria,
se valió de una plataforma
tecnológica que desarrolla
un proceso de aprendizaje
guiado con recursos digitales para incentivar el aprendizaje de su asignatura.
Con WebQuest, los estudiantes pudieron construir
su propio conocimiento a
partir de la indagación, desarrollando sus competencias y
promoviendo el aprendizaje
colaborativo, lo que llevó a
una mayor participación de
ellos en las clases.
“La idea nació porque a
los niños les gustan mucho
los computadores y los juegos, y tenían un rendimiento
muy bajo en la asignatura.
Aprovechando este interés
hacia las nuevas tecnologías,
comienzo a trabajar las herramientas WebQuest, y por
medio de unos juegos trabajo las Ciencias Naturales. De
esta manera lo que hago es
fomentar las competencias a
Los mejores
nivel de la materia y aumenCon su propuesta de im- tar la participación de estos
plementación de la herra- niños. Los resultados se viemienta WebQuest como es- ron reflejados en las calificatrategia de aprendizaje en ciones”, contó Meneses luego
naturales a partir de retos de recibir el galardón que la
y juegos de roles, Nancy certifica como ganadora de
Meneses, docente de Cien- una beca completa para escias Naturales de la I.E.D. tudiar la Maestría en EducaComunitaria Metropolita- ción de Uninorte y una dotana de Barranquilla, se hizo ción de diez millones de pesos

para su colegio en aspectos
relacionados con el área del
conocimiento que desarrolla.
El segundo lugar también
hizo uso de las TIC para llevar el conocimiento a sus estudiantes. Se trata de ‘Electricity ABC, aprendiendo y
enseñando la electricidad’,
de Víctor Arias Lozano, docente de ciencias naturales y
física de la I.E.D. Brisas del
Río de Barranquilla.
El maestro, quien ganó
media beca para la Maestría
en Educación y una dotación de cinco millones de
pesos, basó su investigación
en la enseñanza y aprendizaje de los principios básicos
de la electricidad y electromagnetismo, utilizando la
interactividad de internet y
los recursos web 2.0 para
diseñar, desarrollar e implementar un ambiente virtual
de aprendizaje.
Arias venía desarrollando la idea con anterioridad, pero no fue hasta que
participó en Maestros que
Transforman que lo hizo
de manera formal. “Siempre he creído que las TIC y
la multimedia son medios
didácticos y recursivos para
enseñar de mejor manera”,
señaló durante la premiación, en donde declaró estar
“feliz, contento y con ganas
de seguir explorando nuevos
horizontes” que le permitan
“hacer las cosas mejor”.
El tercer lugar fue para

María Ignacia Rivera, docente de inglés en primaria
en la institución educativa
La Libertad de Barranquilla. Su innovación comprendió la implementación de
estrategias que enfatizan el
desarrollo de las competencias comunicativas del inglés,
principalmente la habilidad
oral, a través de actividades lúdicas que estimulen el
aprendizaje y mantengan el
entusiasmo y la motivación
durante toda la clase.
José Meza Aguirre, docente de educación física en secundaria de la I.E.D. Distrital
Fe y Alegría Las Américas de
Cartagena, obtuvo el cuarto
puesto gracias a su innovación titulada ‘Expresión
Corporal, un espacio para la
prevención del abuso sexual
desde el cuidado del cuerpo’,
en la que identificó algunas
modalidades de abuso sexual
en el contexto escolar para
luego analizar desde la parte teórica las categorías que
estructuran la experiencia
pedagógica a fin de generar
espacios de reflexión crítica
en la escuela y la familia en
torno a las mismas.
Finalmente, el proyecto
‘Educación Religiosa Escolar, un enfoque desde la
pregunta existencial’, de
Rossana Manga Maldonado,
docente de educación religiosa en segundaria y media
vocacional del colegio Compañía de María La Enseñan-

za, recibió el quinto lugar.
Su proyecto de innovación
pedagógica busca promover
la reflexión en las estudiantes por medio de preguntas
de carácter existencial a través de experiencias que les

permitan conectar su propia
vida con las mismas. El tercero, cuarto y quinto puesto
recibieron como premio bonos por hasta un millón de
pesos para hacer curso de
formación en el área.

“Hay que seguirle apuntando
a la cualificación del docente
para mejorar la calidad de la
educación”.
Leonor Jaramillo
Directora del --IESE

Sobre la convocatoria
La convocatoria del concurso Maestros que Transforman
comenzó en el mes de octubre 2014, en el marco de la
preparación de los eventos conmemorativos por los 25 años de la
Maestría en Educación. Fueron recibidas en total 83 propuestas
de docentes de distintos niveles académicos, desde preescolar
hasta media vocacional, de instituciones educativas públicas de
la región Caribe colombiana, que buscaban aplicar estrategias
innovadoras en pedagogía para facilitar el aprendizaje de sus
alumnos en el aula de clase.
De esas, 32 fueron preseleccionadas para desarrollarse
formalmente con el apoyo de tutores de su área disciplinaria
facilitados por Uninorte. A partir del avance que tuviera el
docente y la iniciativa, además de sus resultados, se escogieron
cinco ganadores. “Así estamos construyendo con la calidad la
educación, y es que efectivamente un maestro que transforma,
es un maestro que va a entregar todo de sí día a día a esos
alumnos. Hay que seguirle apuntando a la cualificación del
docente para mejorar la calidad de la educación”, señaló Leonor
Jaramillo.

Ciudad
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El desarrollo inteligente
PROYECTO DIAMANTE CARIBE Y SANTANDERES

Liderado por Findeter y con el apoyo de Uninorte, la iniciativa resultó ganadora como mejor idea innovadora en los World Smart City
Awards, que se realizó en el mes de noviembre en Barcelona.

El proyecto impacta a 14 millones de personas de 10 departamentos del país.

das con el eco-urbanismo y
otras de carácter social, referidas a la innovación social
y las nuevas formas de gobernanza.
Diamante Caribe y Santanderes busca identificar
Por ser una iniciativa de
iniciativas que contribuyan a
competitividad y eco-desatransformar la región en un
rrollo que combina inteliterritorio que apueste por la
gencia urbana y tecnología
innovación, tanto económica
digital, el proyecto Diamante
como social, y que explote
Caribe y Santanderes logró
las potencialidades derivadas
el primer lugar en la categode la integración del espacio
ría Idea Innovadora en los
físico con las plataformas diWorld Smart City Awards
gitales de última generación.
2015, en el marco del Smart
Se trata, según Findeter,
City Expo.
del mayor proyecto territoEl proyecto, financiado
rial en marcha en Latinoapor el Fondo de Ciencia y
mérica, pues impacta a 14
Tecnología del Sistema Gemillones de personas distrineral de Regalías (SGR) y
buidas en 10 departamenresultado de la alianza entre
tos, liderados por 11 ciudaFindeter, la Universidad del
des principales.
Norte, la Universidad InEl premio otorgado por el
dustrial de Santander (UIS),
Smart City Expo —congreMicrosoft y la Fundación
so internacional que reúne
Metrópoli, entre otras orgaconferencistas de renombre
nizaciones, tiene como objepara compartir conocimientivo determinar los factores
to, presentar sus visiones y
clave de competitividad de
destacar oportunidades en
la región Caribe y los Sanel horizonte de los negocios
tanderes para el diseño de
y las ciudades— reconoce a
un modelo de desarrollo telas mejores ciudades, proyecrritorial y urbano inspirado
tos e ideas innovadoras en
el concepto de territorio inlínea con el concepto de ciuteligente.
dad inteligente, que planteen
El proyecto está soporuna visión integral de las
tado en la integración de
ciudades, promuevan el uso
las teorías económicas rede tecnologías en beneficio
lacionadas con la economía
de la urbe y la conectividad
basada en el conocimiento y
de las personas, desarrollen
el desarrollo sostenible, así
empresas más innovadoras
como en aquellas relacionaPor Melissa Zuleta Bandera
Periodista Grupo Prensa
banderam@uninorte.edu.co

y competitivas, y faciliten las
herramientas y recursos para
construir ciudades más verdes y sostenibles.
Su objetivo es nutrir el
desarrollo de ciudades futuras y de esa manera lograr
equidad, sostenibilidad, innovación, creatividad, competitividad y administración
eficiente en estos territorios.
“El hecho de que el proyecto Diamante Caribe y
Santanderes obtenga un reconocimiento en eventos de
la talla del Smart City Expo
—en el que se presentan
proyectos de todo el mundo– es de gran relevancia,
no solo porque se reconoce
el carácter innovador del
proyecto, sino también por-

El objetivo es nutrir el desarrollo de ciudades
futuras y de esa
manera lograr
equidad, sostenibilidad, innovación, creatividad,
competitividad y
administración
eficiente en estos
territorios.

que constituye una vitrina
importante para la socialización de las iniciativas
derivadas del mismo y la
búsqueda de fuentes de financiación extranjeras que
apoyen su desarrollo”, explicó Jaider Vega, profesor
de la Escuela de Negocios
y director del proyecto en
Uninorte.
En el proyecto participan 25 profesores-investigadores de la Universidad
del Norte, adscritos a 6
grupos de investigación de
diversas áreas. Según explica Vega, la institución ha
estado presente en el desarrollo de la iniciativa desde
la propia definición.
“Participamos en la estructuración del proyecto que se presentó ante el
OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Sistema General de Regalías, a través del cual se
obtuvo la financiación para
su desarrollo, con el apoyo
decidido de los departamentos que participan en la iniciativa y el liderazgo de Findeter”, sostiene el experto
en proyectos de ingeniería e
innovación.
Según cuenta, en la primera fase de desarrollo
del proyecto, Uninorte ha
llevado a cabo diversas investigaciones orientadas a
identificar los componentes
de excelencia del territorio,

junto con la Fundación Metrópoli, entidad internacional que ha aportado la estrategia metodológica para
el análisis de territorios inteligentes. Añade que para
lograrlo, “se conformaron
diversos equipos de trabajo
liderados por investigadores
de la institución, en áreas
como la administración y
negocios, economía, ingenierías y ciencias políticas”.
En la segunda fase del
proyecto, la Universidad
del Norte participa “en la
identificación y valoración
de iniciativas de proyectos

estratégicos a escala de ciudad y posteriormente en la
definición de proyectos estratégicos que impacten el
territorio Diamante en su
conjunto”.
El proyecto se enfrentó
con otras ocho iniciativas
en su categoría, logrando
el máximo reconocimiento
durante el evento que tuvo
lugar en Barcelona durante
el mes de noviembre con representantes de 500 ciudades de más de 100 países,
500 conferencistas, 465 expositores, 350 periodistas y
más de 14 mil visitantes.

Territorios inteligentes
Según explica el docente Jaider Vega, el concepto de
‘territorio inteligente’ es relativamente reciente y tiene diferentes
connotaciones en función de los elementos de análisis que se
deseen destacar. “En términos generales, se podría decir que
un territorio inteligente es aquel que persigue un desarrollo
sostenible a través de la generación continua de innovaciones,
integrando objetivos de carácter económico, social y medio
ambiental”, anota el experto.
Añade que el término se refiere, por lo tanto, a “territorios
capaces de encontrar un equilibrio entre los aspectos de
competitividad económica, cohesión y desarrollo social, y
sostenibilidad ambiental y cultural”. Para Vega, un territorio
inteligente es un territorio dinámico, que se adapta y transforma
en función de los retos que experimenta en cada momento. “De
esta forma, la inteligencia se asocia con una capacidad continua
de aprendizaje y de creación, con base en el talento y en las
singularidades que construyen la ventaja del territorio”, finaliza.
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Negocios

LA TIENDA DE BARRIO EN BARRANQUILLA

Líder del comercio popular
En contra de todos los pronósticos de expertos en mercadeo, estos mini negocios han sobrevivido y se han adaptado con éxito a la llegada de
competidores de grandes dimensiones.
Por Margarita Contreras Cuentas
Estudiante del Doctorado en
Administración.
mmcontreras@uninorte.edu.co

Las tiendas de barrio en
Colombia han sido, a lo largo de su historia, líderes del
canal tradicional de víveres,
abarrotes y populares. Con
sus prácticas comerciales y
de integración social han
logrado mantenerse en todos los estratos en los que
está dividida la sociedad
colombiana. Con similares
características son llamados “kiranas” en la India, y
en Latinoamérica conocidos con diferentes expresiones: “bodegas” en Cuba
y Venezuela; “pulperías” en
Argentina, Chile y Costa
Rica; “almacenes” en Uruguay; “abarrotes” en algunas regiones de México, y
“tiendas de barrio” en Colombia, Perú y Ecuador.
En los mencionados países estos negocios populares
han cumplido un papel similar y se han desarrollado
de acuerdo con el proceso de
poblamiento de las diferentes ciudades. En el caso de
Barranquilla, las tiendas de
barrio lograron una notable
expansión desde mediados
del siglo XX, a partir de la
llegada de emigrantes del interior de Colombia que arribaron en búsqueda de mejores oportunidades de vida y
huyéndole a la violencia que
se vivió después del asesinato del político liberal Jorge
Eliécer Gaitán en 1948.
El crecimiento caótico de
la ciudad se hizo a partir de
la fundación de barrios —
sobre todo en el suroccidente—, en cuyo seno se abrieron múltiples tiendas que
lentamente se fueron convirtiendo en el eje social y
cultural de cada vecindario.
Se posicionaron como punto de encuentro familiar y el
lugar en donde era posible,
además de adquirir los productos básicos, tener ratos
de esparcimiento, recibir
noticias locales y practicar
algún juego popular.
Su crecimiento fue tan
sostenido que para 1980,
según el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, las
tiendas de barrio representaban el 40,9% de la actividad económica de la época,
y al 2013, el 61,25% de los

puntos de comercialización
del llamado canal tradicional en el departamento del
Atlántico.
Inmigrantes tenderos
Hasta finales de la década de 1950 los barranquilleros pudieron disfrutar de
una amena relación personal y comercial con los tenderos inmigrantes chinos,
quienes para adaptarse a la
realidad caribeña y colombiana cambiaron sus nombres de pila originales. No
era raro encontrar tenderos
como José Ying, quien como
la mayoría de sus compatriotas hizo de sus encuen-

Dado su arraigo popular, la
tienda se fue
convirtiendo
en una suerte
de club social
donde pensionados, comadres,
hombres y mujeres en busca de
esparcimiento
se reunían para
mitigar el rutinario transcurrir
de sus respectivas actividades
diarias.
tros cotidianos con los costeños un “relajo continuo”,
como lo menciona Alcides
Galvis en ‘Historia De Mi
Querido Barrio Rebolo’.
Allí se señala cómo los costeños se burlaban de los
chinos al cambiar la “r” por
la “l”, en expresiones como:
“chino tu comel mucho aló,
chino malica”.
La presencia de los inmigrantes chinos fue sustituida
paulatinamente por los llamados “cachacos” —en su
mayoría de origen santandereano y paisa—, quienes con
su dedicación, organización
y deseos de salir adelante
llegaron a Barranquilla para
quedarse para siempre a pesar de las notables dificultades de distinto orden que
debieron enfrentar.
La llegada de los inmi-

En los estratos 1 y 2 la tienda de barrio se ha constituido en un espacio de recreo y esparcimiento para los vecinos.

grantes nacionales e internacionales estuvo acompañada de múltiples prácticas
comerciales con las cuales
fueron logrando notorios
procesos de arraigo en la
vida de la comunidad. De
esta manera se conoció el
“fiao”, utilizando el “vale
Marboro”, la “miniaturización” de la presentación de
los productos, la “ñapa”, el
“servicio a domicilio” y su
cálida cercanía con el cliente, entre otros.

madres, hombres y mujeres
en busca de esparcimiento
se reunían para mitigar el
rutinario transcurrir de sus
respectivas actividades diarias. Fue así como a mediados del siglo XX, al compás
de la aparición de nuevos
barrios en el suroccidente
de Barranquilla, surgieron
los “ventorrillos”, en los que
además de adquririr los
productos, las familias barranquilleras de los estratos
1 y 2 empezaron a verlos
como verdaderos oasis de
recreo y esparcimiento.

“Vamos al club de la
esquina”
Dado su arraigo popular,
Por su parte, las tiendas
la tienda se fue convirtien- de barrio han seguido recudo en una suerte de club so- rriendo al mismo “plus” de
cial donde pensionados, co- esparcimiento, pero sumán-

dole otros servicios, como la
venta de comida (“corrientazo”), préstamo de teléfonos públicos (“venta de minutos”) y comercialización
de bebidas alcohólicas y no
alcohólicas para departir en
las mismas (“tiendas cantinas”). Algunas venden productos de panadería, carne
y misceláneos y en algunos
casos muchas fungen como
corresponsales bancarios.
Así, la tienda de barrio
se fue ganando un espacio
que hoy le pertenece y reclama para sí, utilizando redes
familiares especializadas en
un canal de distribución muy
utilizado por todos. Es tal la
importancia de la tienda de
barrio entre las familias ba-

rranquillera que sería muy
difícil responder negativamente la siguiente pregunta:
¿has comprado alguna vez en
una tienda de barrio?
En medio de su propio
desarrollo y considerando
la historia comercial de los
inmigrantes nacionales, las
tiendas de barrio de la capital del Atlántico son hoy en
su mayoría de propiedad de
los “cachacos”, quienes por
diferentes razones aprendieron a “meterse en la jugada”
convirtiendo sus negocios en
los líderes del comercio y la
economía popular, sin dejar
de lado sus propias tradiciones y permaneciendo en
Curramba, el paraíso de su
nueva vida.

Institucionales
La omnipresencia de la criptografía y la teoría
de códigos
A lo largo de la historia
moderna de la humanidad ha
existido una gran fascinación
por mantener la información
privada lejos del acceso de los
demás. Existen incontables
ejemplos de monarcas y generales que se comunicaban
con sus tropas utilizando métodos criptográficos básicos
para prevenir que el enemigo
tuviera acceso a información
militar sensible. El cifrado de
César, una de estas técnicas,
se le atribuye a Julio César en
el siglo I antes de Cristo.
Proteger nuestra información electrónica hoy es
un eje crucial para nuestras vidas. “La criptografía
está en todo y es usada en
todas partes”, afirmó Joachim Rosenthal, profesor de
matemáticas aplicadas de la
Universidad de Zurich (Suiza), uno de los organizadores
del primer Taller Internacional sobre Teoría de Códigos
celebrado en Colombia, que
se llevó a cabo en la Universidad del Norte entre el 24 y
27 de noviembre.
La teoría de los códigos es
uno de los campos más acti-

información no sea manipulada y sea entendida solo por
el receptor destinado.
“Si tienes un teléfono celular, ¿quién se asegura de que
soy yo conectándome con la
torre de celular y no alguien
tratando de suplantarme?
¿Cómo garantizan que estoy
haciendo una conexión con
la persona que llamé y no con
algún otro individuo? ¿Cómo
se aseguran de que todo el
mundo no pueda escuchar
mi conversación privada?”.
Según Joachim Rosenthal,
la respuesta a todo esto es la
criptografía.

Biredial Istec, el conocimiento al alcance
de todos

Bianca Amargo, Miguel Angel Amortegui y Marisa De Guisti, participantes en el panel sobre acceso abierto.

En la última década el movimiento de Acceso Abierto y
la creación de los repositorios
digitales en las diferentes instituciones a nivel mundial
han sido detonantes para que
el tema de la preservación sea
uno de los más estudiados
en la documentación digital.
La mayoría de las bibliotecas
del mundo iniciaron desde
entonces proyectos de digitalización de textos e información con el fin de lograr su
difusión, depósito y preservación en el tiempo.
Este fue uno de los temas
principales de la conferencia internacional Biredial
Istec realizada del 17 al 21
de noviembre en Uninorte.
Durante el evento, Hannes
Kulovits, de la Universidad

Tecnológica de Viena en Austria, explicó la importancia
y los principales retos de la
preservación digital, así como
también dio a conocer la metodología que utilizan en esa
institución para este fin.
La preservación digital,
que consiste en mantener
de manera electrónica material accesible y útil por
largos periodos de tiempo,
se ha convertido en uno de
los principales retos en la
comunidad de bibliotecas a
nivel mundial. El archivo a
largo plazo de material digital presenta una gran complejidad por los constantes
cambios y evolución de los
formatos de archivos.
Los métodos que hasta hace poco se utilizaban

para preservar archivos
poco a poco han ido quedado en desuso, ya sea por
su complejidad o costo. Hoy
se utilizan los sistemas Big
data, los cuales manipulan
grandes conjuntos de datos.
Como cada vez aumenta más el volumen de la
información digital, las
instituciones y repositorios
digitales deben decidir el
porcentaje que requiere ser
conservada. Los documentos históricos, información
científica y tecnológica y
documentos de la administración pública deben ser
prioridad en la preservación digital y deben formar
parte de la campaña de
acceso abierto de todas las
instituciones.
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Por tercer año consecutivo el premio
Sika se queda en Uninorte

Joachim Rosenthal, profesor de matemáticas aplicadas de la Universidad de Zurich (Suiza).

vos de las ciencias de la computación y las matemáticas
aplicada, y ha sido estudiada
a lo largo de las últimas seis
décadas en la búsqueda de
diseñar métodos eficientes y
confiables de transmisión de
información.
La compresión de datos
para transmitir grandes volúmenes de información y
la detección y corrección de
errores en el envío de esta
información, son algunos de
los fines de este campo de
estudio. De manera paralela,
la encriptación de la información, garantiza que esta
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Melany Gil, Diego Torres y María Paula Montaño, miembros del grupo
ganador.

Diego Torres, Melany Gil
y María Paula Montaño, estudiantes de sexto semestre
de Ingeniería Civil, resultaron ganadores del premio
Sika 2015. Un concurso que
desarrolla la multinacional
suiza de productos químicos
utilizados para el sector de la
construcción, donde se buscan los proyectos más creativos e innovadores para solucionar problemáticas reales
de construcción. Esta es la
tercera vez que Uninorte se

queda con el premio Sika.
La competencia consistió
en el diseño de un proyecto
que mejorara las condiciones
físicas de un beneficiadero
avícola, ubicado en una ciudad del trópico y con mucha humedad. La propuesta
debía contener uso de materiales, tiempo de desarrollo de la construcción y una
optimización de los recursos.
Innovar con materiales verdes y el cuidado del medio
ambiente también fue tenido

en cuenta.
“Bahareque”, nombre que
escogió el grupo ganador,
presentó una idea ingeniosa
para la cubierta. “Contó con
un recolector solar, el cual
consiste en unos tubos de
vidrio por donde corre agua.
Decidimos colocarlo por encima de la cubierta de Sika,
que repele los rayos del sol, y
aprovechamos este calor que
absorben los tubos y que a su
vez calientan el agua. Esta la
reutilizamos en la limpieza
de pisos y de algunas zonas
del beneficiadero”, explicó
Melany Gil.
Otra novedad del grupo
consistió en utilizar fibra de
coco en el diseño de mezclas para mantener firme la
estructura y evitar que colapse, explicó María Paula
Montaño. “¿Por qué la fibra
de coco?, porque haciendo
una pequeña investigación
encontramos que esta fibra
garantiza que después de la
falla del concreto sus partículas permanecen unidas.
Además, favorece la permeabilidad, lo cual era requisito
de Sika”, dijo Montaño.

Profesor de Música ganó premio Nacional
El docente del programa
de Música, José Miguel Vargas, obtuvo el primer lugar
en el concurso “Premios a
la Composición Coral y Sinfónica” durante la jornada
40x40 de la convocatoria
del Programa Distrital de
Estímulos de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá, en
la categoría Orquesta Infantil y Juvenil.
Este concurso tiene por
objeto fomentar la composición de obras originales para formatos corales,
bandas y orquestas, conformados por los niños,
adolescentes y jóvenes que
desarrollan su formación
musical en el programa
“Músicas de la OFB para la
Jornada Única”.
En la convocatoria se
deben escribir cuatro obras
de temas libres. En su participación anterior, en 2014,
el docente se presentó con
una propuesta llamada “En
el patio de juegos”, relacionada con escenas de juegos
infantiles. En esta versión
sus cuatro obras estaban
inspiradas en momentos
del agua.
“Este año quise hacer algo diferente. Busqué
transmitir sensaciones del

José Miguel Vargas, profesor del programa de Música de Uninorte.

agua en cuatro instantes, en
el transcurso del nacimiento
hasta la finalización. Escribí una pieza que se llama
“Quebrada”, otra que se llama “Río”; estas dos piezas
son para orquesta de cuerda. También escribí “Lago” y
“Mar” y ambas son para ser
interpretadas por una orquesta completa”, expresó
el docente.
El jurado del concurso
estaba compuesto por músicos de alto nivel y realizó la

evaluación de las propuestas
mediante cuatro criterios.
Dominio del medio instrumental, que tenía un valor
de 40 puntos; coherencia
del discurso musical frente
a los niveles de las obras,
con un valor de 30 puntos;
innovación, que equivalía a
20 puntos; y profesionalismo en la presentación de
la partitura, en todos los
aspectos relacionados en el
contenido de la propuesta
con valor de 10 puntos.
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Investigación

El potencial bioenergético del
Atlántico
DESARROLLOS APLICADOS

Financiado con recursos del Sistema General de Regalías, el Programa Agroindustrial y Bioenergético del Atlántico integra el trabajo
multidisciplinar de los grupos de investigación de Uninorte para aprovechar mejor los recursos naturales de la región Caribe.

Por Jahir Lombana Coy
Doctor en Economía. Director
Académico de la Escuela de Negocios.
Director del programa Agroindustrial y
Bioenergético del Atlántico.
lombanaj@uninorte.edu.co

Aunque no es considerado una despensa alimentaria, el Atlántico presenta una vocación agroindustrial y bioenergética
innata: cultivos para alimentos, para insumos de la industria
química, farmacéutica y cosmética, y para biocombustibles,
además de tener por sus costas una riqueza vegetal marina y
de biomasa residual energética importante.
El Programa Agroindustrial y Bioenergético del Atlántico
surge entonces como respuesta a las necesidades del departamento para promover esta vocación. Financiado con recursos
del Sistema General de Regalías (SGR), exactamente del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, este programa de la
Universidad del Norte se sustenta en tres pilares: seguridad
alimentaria, insumos industriales (químicos, cosméticos, farmacéuticos) y biocombustibles.
Su objetivo es promover el desarrollo y la transferencia tecnológica de cadenas productivas agroindustriales del departamento del Atlántico y la implementación de tecnologías de
última generación para el procesamiento de biocombustibles.
Para lograr esto, Uninorte lideró durante año y medio cuatro proyectos concebidos desde una perspectiva multidisciplinar e interinstitucional, que contaron con la participación de
ingenieros químicos, civiles, de sistemas, industriales, agrónomos, biólogos, administradores y economistas, todos investigadores que le dieron un sentido de integralidad al programa.
Como complemento a la parte técnica de los proyectos,
se realizaron investigaciones de mercado. El profesor Jaider
Vega, miembro del grupo de investigación Innovar del Caribe
y director del componente de biodiesel, describió como razones de ello revisar la viabilidad y sostenibilidad económica
de este tipo de proyectos, y motivar la apropiación de conocimientos a un público más amplio.
Los investigadores coinciden en que el Sistema General de
Regalías ha sido un apoyo invaluable para continuar con los
procesos de investigación y esperan que se mantengan. Proponen para su mejora ampliar la duración de la financiación
para garantizar la sostenibilidad, pues estos proyectos son de
largo aliento. Asimismo, sería ideal que la formulación y ejecución de proyectos de ciencia y tecnología en regalías fuera
más flexible por las condiciones mismas que exigen este tipo A través de cuatro proyectos aplicados investigadores de Uninorte apuntan a hacer más competitivo el agro del Atlántico.
de proyectos en donde la respuesta muchas veces no es única.

Un biodiesel más competitivo

Reactor utilizado para para agregar catalizadores en el proceso
de producción del biodiesel.

Darle mayor valor agregado al proceso de producción de
biodiesel es el objetivo de uno de los cuatro proyectos del
programa. Los subproductos del aceite, particularmente
del glicerol, no tienen un valor mínimo para poder ser
comercializados, por lo que se requiere darle un mayor
valor agregado para que puedan competir. La idea es que a
través de un proceso de hidrogenólisis (de manera simple,
inyectar hidrógeno) se pueda obtener subproductos con
mayor valor agregado (en el caso de esta investigación
1,2 propanodiol) adicional al biodiesel que se obtiene de
manera corriente.
El proceso que se plantea es el uso de un reactor en
el que se agrega un catalizador para que las reacciones
se den de manera más rápida. Por medio de hidrógeno
y el glicerol, se pasa al 1,2 propanodiol con un reactor
controlado con ciertas especificaciones. Las pruebas que se

están realizando consisten en experimentar con diferentes
catalizadores para observar las reacciones en la obtención
de los subproductos. Con el reactor ya en operación se
llevan a cabo pruebas para evaluar los resultados en
términos técnicos y económicos, buscando un equilibrio
entre esos dos aspectos y así poder escalar el piloto a nivel
industrial.
Las mayores beneficiarias de este proyecto son las
empresas productoras de biodiesel que ante situaciones
de precios bajos requieren diversificar su producción y
con estas alternativas podrían eventualmente ampliar su
mercado. De hecho en este proceso se trabajó de la mano
con una empresa productora de biodiesel que ha resultado
beneficiada con el proyecto. Naturalmente, el resultado
también se refleja en el medio ambiente por el uso de
energías más limpias.
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Tratamiento de contaminantes
con microalgas
Desde 2010, se ha llevado a cabo un proyecto de investigación en el que las microalgas son el
centro de interés. Los recursos del Sistema General de Regalías han servido para continuar con
un proyecto que es de largo aliento, dirigido por el profesor Antonio Bula, miembro del grupo de
investigación Uso Racional de la Energía y Preservación del Medio Ambiente - UREMA. El interés de
investigar en microalgas se da por la necesidad de hacer un tratamiento adecuado y sostenible de
contaminantes atmosféricos y de líquidos afluentes, principalmente de empresas.
El proyecto tuvo tres objetivos paralelos: capturar gases de efecto invernadero, particularmente
CO2; eliminar alquitranes no solo para el gas de síntesis, producto de la gasificación de biomasa,
sino también tratar hidrocarburos alquitranados resultado de la producción de petróleo; y eliminar
herbicidas (aún no prohibidos en Colombia) utilizados en las tierras cultivables en el país.
Este proyecto se diferencia de otros similares en que busca dar soluciones a problemas del propio
entorno con materias primas (algas) de la región. La captura de los contaminantes está siendo
realizada sin ningún tipo de tratamiento de los gases.
“Le estamos enseñando a las algas, haciéndolas resistentes a los diferentes tipos de
contaminantes, a que aprendan a combatirlos”, explica el profesor Bula. Adicionalmente, las cepas
utilizadas son nativas del departamento, por lo que conocen el entorno, es decir, están aclimatadas.
En este momento ya hay algunas microalgas “entrenadas” que sirven para la eliminación de
alquitranes; otras se utilizan para la eliminación de herbicidas. También se ha encontrado que la
utilización de algas en clústeres ha tenido mejores resultados que cuando se usan cepas individuales.
La etapa siguiente será realizar con una empresa cementera la captura de contaminantes por
medio de las microalgas en el proceso productivo del cemento. De hecho son las empresas que
emiten gran cantidad de contaminantes principalmente a base de carbono las que se pueden ver más
beneficiadas de este tipo de proyectos.

Con el estudio de las microalgas nativas del departamento del Atlántico se espera encontrar formas más eficientes de descontaminar el aire y fuentes de agua.

Tecnificación de la agricultura
“El riego en el departamento del Atlántico no ha tenido un desarrollo que se haya
estudiado de manera profunda y académica. Lo que existe es básicamente la tradición
e intuición de los trabajadores del campo para evaluar de manera incipiente cuándo
se deber regar”, expresó el profesor de Ingeniería Civil Augusto Sisa, director de un
proyecto de diseño de infraestructura básica necesaria para manejar sistemas de riego
automatizados
En 2012 la gobernación y los investigadores de la Universidad del Norte empezaron
a revisar herramientas para tecnificar la agricultura, particularmente los sistemas de
riego en el departamento. Es así como se propone y pone en marcha la ejecución de
una plataforma tecnológica que le ayuda al cultivador a definir qué tanta agua debe
utilizar para riego y no dejarse guiar por la mera intuición. El ingeniero Sisa afirma que el
fenómeno del Niño, que vuelve al agua un recurso excesivamente escaso, “es de hecho un
laboratorio vivo para definir la eficiencia de este tipo de herramientas”.
El proyecto continuará con adaptaciones adicionales a la plataforma, como el uso de un
lisímetro (instrumento para medir evaporación y condiciones del suelo) usando un cultivo
desde cero para medir las variaciones en todo el proceso productivo.
La plataforma como producto tecnológico es replicable en otras regiones, lo que se
requiere para adaptarlos a las necesidades de otras zonas, son variables de calibración
como: condiciones del clima, humedad del suelo, precipitaciones, evaporación etc. Este es
el punto de partida para que la plataforma funcione, aclara el profesor Sisa.

La idea es “entrenar” a las algas para que sean resistentes a los distintos tipos de contaminantes.

Desarrollo de bebidas nutracéuticas
El sector productivo le solicitó a los investigadores de Uninorte,
liderados por el profesor Amner Muñoz, miembro del grupo de
investigación en Química y Biología, buscar alternativas a las
bebidas basadas en cristales de aloe que en la actualidad se
comercializan, adicionando extractos de la región para convertirlas
en nutracéuticas (con propiedades nutricionales y farmacológicas).
Las bebidas resultantes tendrían saborizantes y preservantes
naturales, como stevia y botones de clavo respectivamente,
adicionando extractos comunes para la región como flor de jamaica,
corozo, marañón y valeriana.
El proyecto comenzó con la adquisición del material vegetal
propio de la región, previo a la obtención de extractos y la búsqueda
de los métodos analíticos para determinar sus principios activos,
verificando los métodos óptimos para obtener los extractos a
incorporar en las bebidas.
Una de las etapas principales fue la determinación de la
presencia y validación de los principios activos (en términos
farmacológicos y nutricionales), para así verificar la estabilidad en

términos de temperatura y tiempo de almacenamiento, tanto en
aspectos físico-químicos, como microbiológicos.
De manera paralela, se revisaron las preformulaciones
de aloe con los extractos seleccionados y así se llegó a una
preformulación que pudiera ser adaptable desde el punto de vista
organoléptico. El proyecto cerró en esta fase con un estudio de
factibilidad económica para implementar las plantas a nivel piloto
y semi-industrial para implementación según costos, inversión y
recuperación financiera.
“Quedan algunos elementos por resolver en algunos de los
extractos y se buscarán otros componentes vegetales que podrían
ser usados, así como escalar el proyecto a nivel semi-piloto e
industrial”, señaló el profesor Muñoz.
Según explicó, se dieron muchos resultados colaterales al
proyecto de investigación que se dan, por ejemplo, en los temas
de análisis de degradación de los vegetales. En lo particular a las
bebidas, se ve mucho potencial por lo natural del producto que con
sus propiedades podrá ser muy adaptable al mercado.

Se espera poder comercializar bebidas con los extractos de plantas vegetales propias de la región Caribe.
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Control a la actividad sísmica
RED DE SISMÓGRAFOS

Géologos de Rice University involucrarán a Colombia en un proyecto que lleva más de 10 años y que busca información sobre el
movimiento de las placas tectónicas del Caribe y Suramérica. Uninorte será el centro de operaciones.

Investigadores que conforman la red de sismógrafos para la región Caribe colombiana.

la en 2003 y gradualmente
ha ido moviéndose hacia el
este. Eso finalizó hacia 2010
Mediante un proyecto —aunque aún estamos pufinanciado por National blicando papers— y recienScience Foundation de Es- temente hemos recibido
tados Unidos, a lo largo del financiación para continuar
Caribe colombiano se insta- el proyecto de campo”, exlará una gran red de esta- plicó Levander.
Unos 25 sismógrafos seciones sismográficas. Alan
Levander y Fengli Niu, geó- rán instalados en el Caribe
logos especialistas en sismo- colombiano, que se unen a
logía de la Universidad Rice los 65 ubicados en el occi(Houston, EE.UU.) a cargo dente venezolano, con los
del proyecto, estuvieron de cuales se recolectará invisita en Uninorte exploran- formación para estudiar la
do acuerdos de cooperación interacción entre las placas
para que estudiantes y pro- tectónicas del Caribe y Sufesores del nuevo programa ramericana, más específicade Geología de Uninorte mente el proceso de subducapoyen el despliegue de las ción, donde la placa Caribe
estaciones y la recolección se mueve hacia el manto de
la tierra, debajo de la placa
de información.
En sus estudios Levan- Suramericana, cuando las
der combina mediciones dos placas convergen.
Aunque generalmente la
sismológicas en campo con
teoría para explorar la es- subducción ocurre en un
tructura de los continentes ángulo de entre 30 y 70
y del manto de la Tierra, grados, Levander y Niu han
además es especialista es planteado la hipótesis de
geofísica ambiental y de que este proceso ocurre casi
exploración. Por su parte, que horizontalmente (en un
Niu estudia la estructura ángulo cercano a los cero
de la tierra desde el núcleo grados), lo que se puede reinterno hasta la corteza y lacionar con la aparición de
desarrolla métodos para montañas en la cordillera
cuantificar los cambios en de los Andes y la cordillelas propiedades de las rocas ra de Mérida en Venezuela.
Los datos obtenidos a trapor efecto de terremotos.
“Nuestro proyecto co- vés de los sismógrafos permenzó en el este de Venezue- mitirán corroborar o refuPor Andrés Martínez Zalamea
Periodista Grupo Prensa
zalameaa@uninorte.edu.co

tar esta hipótesis.
“Todos los grandes terremotos suceden en zonas de
subducción: Chile, Alaska,
Japón. Queremos estudiar
la posibilidad de que pueda,
o no, haber un gran terremoto aquí también”, agrega
Levander, esgrimiendo a la
vez dos posibles hipótesis:
la acumulación de energía
en la zona donde las placas
entran en contacto, que se
libera en forma de terremotos fuertes (acompañados
de tsunamis); o bien, que
la zona entre las placas esté
lubricada y no haya acumulación de energía.

Todos los grandes terremotos
suceden en zonas
de subducción:
Chile, Alaska,
Japón. Queremos estudiar la
posibilidad de
que pueda, o no,
haber un gran
terremoto aquí
también.

Red de Sismógrafos
La Red de Sismógrafos
del Caribe y Mérida-Andes,
abreviado por sus siglas
en inglés, CARMA, tendrá
una duración de dos años.
Consiste en 90 estaciones
de sismográficas instaladas
en Colombia y Venezuela
siguiendo un patrón geométrico que permita incrementar la sensibilidad a la actividad sísmica.
Tradicionalmente
los
investigadores estadounidenses han contado con
el apoyo de la Fundación
Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Esta
vez trabajarán, además, de
la mano Sistema Geológico
Colombiano, que para fines
del proyecto establecerá
acuerdos de cooperación
con diversas universidades
del país, incluyendo la Universidad del Norte, que funcionará como centro de operación para la instalación de
los equipos.
Se espera que las estaciones sismográficas estén
instaladas a finales de enero. Estas están compuestas
por el sismógrafo, un panel
solar y una batería, y serán
emplazadas en huecos de
1,2 metros, con fondo de
concreto y la protección de
un pequeño barril o muro.
Idealmente, habrá una dis-

tancia de 15 kilómetros entre cada una, y aunque por
motivos de seguridad deberán instalarse cerca de vía
principales, para evitar que
el paso de camiones altere la
detección de ondas sísmicas
serán ubicadas a mínimo a
2 kilómetros de la carretera.
“Con el sol del caribe la
batería nunca morirá”, comenta Levander. “El instrumento puede andar hasta
por un año con la misma
batería, por eso es importante evitar que se la roben,
instalando las estaciones
en áreas seguras”. Los investigadores visitarán las
estaciones
aproximadamente cada seis meses para
extraer, procesar y analizar
información.
“El proyecto lleva 10
años y con él se han graduado seis estudiantes de
doctorado, 10 de maestría y
alrededor de 50 de pregrado. Se espera que Uninorte
tenga una posibilidad de utilizar todo estos datos a futuro, porque para nosotros es
una información muy valiosa con la que no contamos
en el territorio y con la que
se puede hacer muchísima
investigación”, dijo Óscar
Álvarez, profesor del departamento de Física, representante de Uninorte en el
acuerdo de cooperación con

SGC y Rice University. Él
estará acompañado por un
equipo de profesores del departamento de Física: Erick
Tuirán, Luis Otero, Carlos
Pinilla, Juan Camilo Restrepo y Juan Carlos Ortiz.
Buena acogida por la
geología
El profesor Juan Carlos
Ortiz destacó la gran acogida que ha tenido el nuevo
programa de Geología de
Uninorte con cerca de un
centenar de jóvenes inscritos. Según Fengli Niu,
esta una cifra notable para
un programa incipiente.
“Como su departamento de
Geología está empezando,
esta es una buena oportunidad para hacer que los
estudiantes se interesen aún
más”, manifestó Niu.
Gracias a este proyecto,
los estudiantes de Geología de Uninorte tendrán la
oportunidad de estudiar de
primera mano los procesos
naturales del territorio caribeño. El nuevo programa
de Geología de la Universidad del Norte es el primero
en esta área en la región y
el sexto a nivel nacional.
Fue concebido con especial
énfasis teórico práctico, que
será enriquecido por el trabajo de campo a lo largo de
la región Caribe.

