
I N F O R M A T I V O

ISSN 1692-780X Año 14 No. 99 marzo de 2016Una publicación de la academia para la comunidad

La Universidad del Norte está vinculada a dos 
proyectos de investigación y desarrollo que 
buscan dar respuesta a algunas de las proble-
máticas de este departamento: uno para dise-
ñar, evaluar y modelar sistemas de desaliniza-
ción y refrigeración de alimentos soportados 
en energías renovables, y otro para estabilizar, 
proteger y recuperar sus playas.

Este año, el Ministerio de Educación Nacio-
nal abrió su segunda convocatoria de Ser 
Pilo Paga, con la novedad de otros mil cré-
ditos condonables para aquellos bachille-
res elegibles que decidieran formarse a nivel 
de pregrado o maestría para ser educado-
res. Sin embargo, el programa todavía espe-
ra que más estudiantes se inscriban.

El bajo caudal que experimenta la cuen-
ca del río Magdalena y sus principales 
afluentes es reflejo de la intensa sequía 
que ha azotado a Colombia en el último 
año. También es un síntoma inequívoco 
de un problema crónico y profundo de 
consecuencias subestimadas por la socie-
dad colombiana.

Proyectos para impulsar el 
desarrollo de La Guajira

Se buscan ‘pilos’ que se dediquen 
a la docencia

Sequía en el río Magdalena: 
síntoma de males mayores
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Nuevos virus al acechoNuevos virus al acecho
La propagación rápida de virus como el chikunguña o el zika llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar la emer-
gencia de salud pública internacional. Científicos de todo el mundo están en busca de mecanismos efectivos de prevención y 
tratamiento para estas enfermedades y algunas similares que prevén se manifestarán en el mediano plazo.
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Editorial

Nuestra relación con el mundo 
La vocación internacional de la Universi-

dad del Norte ha estado presente desde sus 
inicios, hace 50 años, cuando los fundadores, 
varios de ellos con formación profesional en 
las mejores universidades del mundo, visiona-
ron una institución que respondiera a las ne-
cesidades de la región, pero inserta en las di-
námicas del desarrollo del país.

Esa marcada característica se ha manteni-
do en cinco décadas, y ha permitido que la in-
ternacionalización se muestre en Uninorte con 
contundencia en sus convenios internaciona-
les, programas de doble titulación, acceso a 
becas internacionales, pasantías e intercam-
bios de estudiantes e investigadores; la con-
solidación de proyectos de investigación y ex-
tensión que se realizan con instituciones de 
todo el mundo, así como las cátedras interna-
cionales, que son un referente de la coopera-
ción internacional en Colombia.

 Precisamente esta semana celebramos la 
realización de la XIX Cátedra Europa, que 
desde hace 19 años se desarrolla de manera 
ininterrumpida y que en esta ocasión cuenta 
con la participación especial de Reino Uni-
do. Y es que la Cátedra Europa es el escena-
rio en el que estudiantes, profesores y la co-
munidad en general, tienen un acercamiento 
de primera mano con los conocimientos más 
innovadores en materia de ciencia, tecnolo-

gía, medio ambiente, sociedad y cultura, en-
tre otros aspectos.

En esta versión de la Cátedra Europa con-
taremos con la participación especial de la ba-
ronesa Anelay of St. Johns, ministra del Co-
mercio en Reino Unido, quien junto con el 
embajador británico en Colombia, Peter Tib-
ber, capitanearán una misión de representan-
tes del sector comercial, académico y cultural, 
cuyas actividades harán parte de la variada 
programación que va hasta el viernes 18. Ello, 
sumado a las más de cincuenta actividades de 
ámbitos muy diversos y coyunturales —entre 
ellos: paz, negocios, avances tecnológicos, sa-
lud, cine, música, fotografía, política y, por su-
puesto, educación— constituyen una variada 
agenda abierta al público de manera gratuita.

La programación de 2016 se engalana con 
la celebración de los 50 años de la Universi-
dad, ocasión que nos permitirá celebrar con 
un concierto de aniversario preparado por los 
estudiantes del Programa de Música, quienes 
por más de tres meses han ensayado un reper-
torio que propone un recorrido por los soni-
dos de Latinoamérica.

Con todo ello, la Cátedra Europa no sólo per-
mite el encuentro de culturas y saberes, sino tam-
bién poner de manifiesto el estricto sentido de la 
universalidad, propia de una universidad abierta 
al mundo y en constante evolución. 

La programación 
de 2016 se enga-
lana con la cele-
bración de los 50 
años de la Uni-
versidad, oca-
sión que nos per-
mitirá celebrar 
con un concierto 
de aniversario 
preparado por 
los estudiantes 
del Programa de 
Música, quienes 
por más de tres 
meses han ensa-
yado un reperto-
rio que propone 
un recorrido por 
los sonidos de 
Latinoamérica.
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Proceso de paz

UNA MIRADA A LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD

Complejos escenarios de paz en el 
Caribe
La región norte de Colombia tiene una disminuida presencia de insurgencia armada, pero una fuerte violencia de tipo criminal, ligada al 
narcotráfico y la extorsión.

Ante una eventual fir-
ma del acuerdo final entre 
el gobierno nacional y las 
Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia du-
rante el segundo trimestre 
del año, vale la pena hacer 
algunos cometarios.

En primer lugar, el resul-
tado de las negociaciones 
de paz que se adelantan en 
La Habana (cualquiera que 
sea) no alterará de manera 
significativa la situación 
política y de seguridad pre-
sente en la actualidad en 
el Caribe colombiano. La 
insurgencia armada repre-
sentada por el Bloque Cari-
be de las Farc y el Frente de 
Guerra Norte del Ejército 
de Liberación Nacional fue 
derrotada entre los años 
2004 y 2010 por efectos de 
la acción paramilitar y la 
ofensiva estatal en la región.

Además, en noviembre 
de 2008, una estructura del 
ELN fue asaltada por tro-
pas del Ejército Nacional 
en zona rural del municipio 
de Dibulla (La Guajira), 

Por Luis Fernando Trejos Rosero
Doctor en Estudios Americanos. 
Profesor del Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales. 
trejosl@uninorte.edu.co 

dando muerte a Leonardo 
o Eduar Atencio, responsa-
ble político de la dirección 
del Frente de Guerra Norte. 
Y el golpe de gracia para 
las estructuras guerrilleras 
que operaban en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, lo 
dieron tropas del ejército, 
el 23 de febrero de 2010, al 
capturar a Alberto Villareal 
Yance (Emel), comandante 
del Frente 19 de las Farc, 
encargado de realizar la re-
toma de esa zona.

Con la desmovilización 
del Bloque Norte de las AUC 
en el año 2006 y el desman-
telamiento entre los años 
2004 y 2010 de los frentes y 
compañías guerrilleras que 
operaban en los Montes de 
María y la Sierra Nevada 
de Santa Marta, se podría 
afirmar que en la costa Ca-
ribe colombiana el post-
conflicto debió iniciar en el 
año 2010, más si se tiene en 
cuenta que solo el Frente 59 
de las Farc mantiene una li-
mitada operatividad militar 
en La Guajira, concentrada 
en acciones de sabotaje a la 
infraestructura carbonífera 
de la empresa Drummond y 
muy esporádicos ataques a 
la fuerza pública. 

Con este contexto como 
telón de fondo, lo que se ha 
venido presentando en esta 
región de Colombia es una 
mutación de los tipos “tra-
dicionales” de violencia. De 
la violencia contraestatal y 
paraestatal se pasó a una 
de tipo criminal muy difu-
sa, ligada al narcotráfico 
y la extorsión, con un alto 
poder corruptor y dirigida 
específicamente contra la 
sociedad civil.

La desmovilización del 
Bloque Norte de las AUC no 
dio por finalizado el fenóme-
no paramilitar y todas sus re-
des de ilegalidad en la región 
Caribe colombiana, sino que, 
por el contrario, dio inicio a 
una compleja trama de re-
configuraciones y mutaciones 
de las estructuras y grupos 
armados que no participaron 
en el proceso de desmoviliza-
ción, otros que se rearmaron 
y otros que emergieron.

La naturaleza puramente 
delincuencial y la atomiza-
ción de dichos grupos han 
producido un complejo es-
cenario en el que su conti-
nua configuración y reconfi-
guración es un lugar común. 
Por efectos de enfrenta-
mientos armados entre ban-

das, alianzas, cooptaciones 
y reacomodación territorial 
de estos grupos, en la costa 
Caribe colombiana hacían 
presencia Los Urabeños 
o Clan Úsuga, Los Paisas 
y Los Rastrojos. A estos 
grupos hay que sumarles 
estructuras armadas esta-
blecidas en La Guajira, que 
son anteriores al estableci-
miento del paramilitarismo 
en dicho departamento.

Debilitamiento de la
democracia

Por otro lado, una de las 
mayores amenazas a la de-
mocracia y el posconflicto 
en la región Caribe radica 
en la presencia permanente 
de organizaciones armadas 
ilegales y estructuras políti-
cas dedicadas al saqueo de 
los recursos públicos, que 
mantienen vínculos directos 
con políticos activos. 

En el debate electoral de 
octubre de 2014, en esta re-
gión del país se presentaron 
nuevas formas de participa-
ción e intervención de agen-
tes ilegales en los procesos 
electorales. Los investigado-
res Ávila y Velasco, plantean 
cuatro formas ilícitas de 
apoyos electorales que bien 

pueden ser aplicadas en el 
Caribe: alineamientos estra-
tégicos coyunturales o his-
tóricos con actores violen-
tos no estatales; fuentes de 
financiación derivadas de 
economías criminales; alia-
dos electorales con pron-
tuario delictivo; y familiares 
judicializados por diversos 
delitos no excarcelables, o 
lo que se denomina “gober-
nar en cuerpo ajeno”.

La democracia desa-
rrollada en la región, en el 
marco del posconflicto, ha 
sido instrumentalizada y se 
ha convertido en un medio 
efectivo para que agentes le-
gales e ilegales reconfiguren 
cooptadamente el Estado, 
pues mediante una práctica 
legal (democracia/eleccio-
nes) pero ilegítima (alianzas 
con actores armados que 
coaccionan e intimidan a 
los electores y a los oposi-
tores y estructuras políticas 
con alto poder corruptor y 
clientelista) buscan modifi-
car el sistema político desde 
dentro e influenciar los pro-
cesos de formulación, mo-
dificación, interpretación y 
aplicación de las normas so-
ciales y legales que regulan 
la vida en común.

Proceso de desarme
Finalmente, en cuanto a 

asuntos más operativos en 
torno a las zonas de con-
centración o localización de 
las fuerzas insurgentes, con 
el fin de iniciar la verifica-
ción internacional del cese 
al fuego y la dejación de las 
armas, se propone que el 
establecimiento de dichas 
áreas esté precedido por 
un proceso de concertación 
abierto con las comunida-
des que las habiten. 

El número y extensión 
de las zonas de concentra-
ción o localización estará 
condicionado por la reali-
dad político-militar de los 
bloques y de las estruc-
turas que los componen, 
partiendo de tres variables: 
presencia actual, arraigo 
histórico y relación con la 
comunidad. 

En cuanto a la zona de 
concentración de las es-
tructuras que conforman 
el Bloque Martín Caballero 
(antiguo Bloque Caribe) de 
las Farc, debiera establecer-
se en área rural de algún 
municipio de La Guajira 
ubicado en la Serranía del 
Perijá (Urumita, Villanue-
va, Fonseca o Barrancas). 
En ese sistema montaño-
so se encuentran las pocas 
unidades activas con que 
cuentan las Farc en el norte 
de Colombia.

El Perijá brinda ventajas 
de seguridad a la insurgen-
cia y de logística al Esta-
do, porque esas estructuras 
comparten una línea de 
continuidad territorial, lo 
que facilita su concentra-
ción geográfica, ya que se 
evitan largos traslados que 
exponen a la insurgencia e 
implican complejos disposi-
tivos de seguridad por parte 
del Estado. 

Además, el Perijá es 
poco poblado, lo que evi-
ta tensiones con las co-
munidades, y allí hay un 
importante dispositivo de 
presencia militar, sumado 
a las estaciones de policía 
ubicadas en las cabeceras 
municipales. Estas zonas 
deben ubicarse en un pun-
to intermedio entre la o las 
cabeceras municipales y la 
frontera con Venezuela.
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De firmarse el acuerdo de paz con las Farc, el país podría enfrentar una etapa con otro tipo de criminalidad en las ciudades.



Los ríos como indicador de la 
salud ambiental

EL MAGDALENA HARÁ PARTE DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Uninorte participará en el Observatorio Global de Ríos del Woods Hole Oceanographic Institution, una de las entidades de 
investigación oceanográfica de mayor tradición y prestigio en el mundo y que ha hecho innumerables contribuciones para el avance en 
esa área del conocimiento.

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

Las investigaciones que 
desde hace más de 15 años 
realiza Uninorte en la desem-
bocadura del río Magdalena 
llamaron la atención de una 
de las instituciones científicas 
más importantes del mundo.

El Woods Hole Oceano-
graphic Institution, funda-
do hace más de 80 años en 
Massachusetts, Estados Uni-
dos, es la organización sin 
ánimo de lucro más grande 
del mundo dedicada a la in-
vestigación, exploración y 
educación sobre los océanos. 
El pasado mes de noviembre 
invitó formalmente a la Uni-
versidad del Norte a partici-
par de uno de sus proyectos 
más ambiciosos: el Observa-
torio Global de Ríos.

“Ese proyecto busca uti-
lizar la bioquímica de los 
ríos como un indicador de 
la calidad ambiental de los 
continentes”, detalla Juan 
Camilo Restrepo, doctor en 
Ciencias del Mar y docente 
del Departamento de Físi-
ca. Restrepo explica que los 
ríos pueden compararse con 
el sistema circulatorio del 
cuerpo humano.

“Cuando una persona va 
donde un médico y este no 
tiene certeza de lo que el 
paciente está padeciendo, lo 
primero que le manda es un 
examen de sangre, porque 
es ahí donde van todas las 
señales que recibe el cuer-
po. Si algo está mal allí va 
a aparecer. Aquí ocurre lo 
mismo: en los ríos es adonde 
llegan todos los elementos y 
contaminantes de las cuen-
cas de drenaje (nutrientes, 
pesticidas, metales pesados, 
etc.) y cuando uno analiza 
la composición bioquímica 
en un afluente, se tiene una 
idea exacta de qué es lo que 
está pasando”.

El Woods Hole, luego de 
años analizando más de 20 
ríos a lo largo y ancho del 
planeta, incluyendo algunos 
de los más grandes del mun-
do, como el Amazonas, el 
Misisipi, el Congo en África y 
el Brahmaputra en Asia, de-
cidió ampliar su red de mo-

nitoreo en América del Sur 
debido a su ocupación antró-
pica y los procesos de cambio 
ambiental y climático en la 
zona. Así se fijó en los tra-
bajos sobre el río Magdalena 
del Grupo de Investigación 
en Física Aplicada, Océano y 
Atmósfera de la Universidad.

“Esta iniciativa nos per-
mite no solo aliarnos con esta 
institución, que es de primer 
orden a nivel internacional, 
sino que permite expandir 
nuestras líneas de investiga-
ción y ahondar en algo que 
hemos venido trabajando 
en los últimos años”, seña-
la Restrepo, miembro del 
equipo de investigación de 
Uninorte en compañía de 
los docentes Juan Carlos Or-
tiz, Luis Otero, Oscar Álva-
rez y Mario Conde; además 
cuentan con el apoyo de los 
profesores Jaime Escobar, en 
la parte de ciencias ambien-
tales, y Natalia Hoyos, en lo 
relativo a las características 
geológicas y geomorfológi-
cas de la cuenca.

Para el grupo —en pa-
labras de Restrepo— es un 
honor establecer esta rela-
ción con una institución de 
tal tradición y prestigio en el 
mundo, y que el Woods Hole 

Ciencias naturales

deposite su confianza en la 
Universidad del Norte para 
emprender esta tarea en Co-
lombia ratifica la calidad del 
trabajo que han venido reali-
zando desde 2010.

“Hemos trabajado en la 
desembocadura del río Mag-
dalena como zona estuarina 
y de interacción continen-
te-mar, estudiando todos los 
procesos físicos que ocurren 
ahí”, apunta Restrepo, y con-
sidera que este convenio lo-
grará enlazar el conocimiento 
adquirido aquí con los estu-
dios realizados en los otros 
ríos que componen el obser-
vatorio, teniendo como punto 
de partida a estos cuerpos de 
agua como indicadores de la 
salud de las cuencas de dre-
naje y de los continentes.

Un año de trabajo intenso
Las labores de medición 

cerca de la desembocadura 
del río Magdalena iniciarán 
en marzo y se realizarán 
mensualmente por lo menos 
durante un año. El propósi-
to es identificar lo que que-
da al final de los procesos de 
mezcla, filtración y regula-
ción de la cuenca.

Dichas mediciones se 
harán bajo un cronograma 
establecido y en condiciones 
controladas, y las muestras 
recogidas serán preservadas 
siguiendo un protocolo es-

tricto para que las compa-
raciones con los otros ríos 
pertenecientes al observato-
rio sean válidas.

“El primer requisito fun-
damental es que la medi-
ción se tiene que hacer en 
una zona que esté alejada 
de la influencia de la marea, 
porque donde hay marea 
hay flujos en varias direc-
ciones. Segundo, que sea 
una zona con un control 
geomorfológico estable, es 
decir, que su forma no cam-
bie durante el tiempo que 
vamos a estar haciendo las 
mediciones. Además, que 
podamos tener un control 
de la cantidad de agua que 
pasa por ahí, es decir, que 
podamos saber el caudal 
que está pasando en este 
momento”, señala Restrepo, 
y explica que, por todas es-
tas razones, el sitio escogi-
do de manera conjunta por 
Uninorte y el Woods Hole 
es la Estación de Calamar.

Se tomarán muestras a 
todo lo ancho del cauce de 
esa zona (unos 800 metros 
aproximadamente) tanto 
en la superficie como en la 
capa media y en el fondo. 
Para ello, los investigadores 
utilizarán botellas niskin tra-
dicionales (verticales) o mo-
dificadas (horizontales), que 
son básicamente unos tubos 
con aberturas en ambos la-

dos que se sumergen en el 
agua hasta la profundidad 
deseada, las cuales dejan en-
trar el líquido y luego se cie-
rran para guardar la mues-
tra y traerla a la superficie.

“Algunas de esas mues-
tras serán enviadas inmedia-
tamente a Estados Unidos 
porque allá tienen equipos 
e instrumentos de labora-
torio con los que nosotros 

no contamos. Nosotros nos 
quedaremos con un dupli-
cado para hacer análisis más 
sencillos. Después, cuando 
salgan los resultados, como 
es un proyecto internacional, 
todas las personas que están 
en él tenemos acceso a todos 
los datos para hacer compa-
raciones. La idea es hacer 
trabajo cooperativo”, desta-
ca el investigador.

Las labores de 
medición cerca 
de la desembo-
cadura del río 
Magdalena ini-
ciarán en marzo 
y se realizarán 
mensualmente 
por lo menos 
durante un año. 
El propósito es 
identificar lo que 
queda al final de 
los procesos de 
mezcla, filtra-
ción y regulación 
de la cuenca.

Principio de 
cooperación

La cooperación entre la Universidad del Norte y el Woods 
Hole Oceanographic Institution está planteada por lo pronto 
a un año, pero Restrepo y el resto del Grupo de Investigación 
en Física Aplicada, Océano y Atmósfera, esperan que este sea 
el comienzo de una larga y provechosa relación académica 
entre las dos instituciones.

Primero que todo, la colaboración plantea una gran 
responsabilidad para todos los involucrados. De acuerdo con 
Restrepo, la prioridad para el equipo de Uninorte es “estar 
a la altura de las expectativas, no solo del Woods Hole sino 
también de las personas que dirigen este proyecto, que son 
altamente reconocidas”.

En segundo lugar, esperan que su trabajo sea de tal 
calidad que les permita emprender otras actividades 
académicas  con juntamente ,  como capac i tac iones , 
intercambios y pasantías, tanto para docentes como para 
estudiantes de Uninorte. “Para lograrlo hay que trabajar 
duro, entonces vamos paso a paso”, dice Restrepo con 
entusiasmo.
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Con la invitación del Woods Hole, todos los investigadores vinculados al Observatorio Global de Ríos podrán tener acceso a la infor-
mación sobre el Magdalena que recopile la Universidad del Norte.



Sequía en el río Magdalena: 
síntoma de males mayores

MÁS ALLÁ DE EL NIÑO Y LA NIÑA

Los bajos niveles de agua del río reflejan un problema crónico y profundo, de consecuencias subestimadas por la sociedad 
colombiana. La depredación ambiental está pasando su cuenta de cobro.

Por Juan Camilo Restrepo
Doctor en Ciencias del Mar. Profesor del 
Departamento de Física
restrepocj@uninorte.edu.co

Óscar A. Álvarez
Doctor en Ciencias del Mar. Profesor del 
Departamento de Física
oalvarezs@uninorte.edu.co

Colombia entera está pre-
ocupada por la sequía del úl-
timo año, que se refleja, entre 
otras cosas, en el bajo cau-
dal que experimentan el río 
Magdalena y sus principales 
afluentes. Los impactos nega-
tivos sobre la población son 
incontables y van en aumen-
to. Desde las restricciones 
continuas en el suministro 
de agua potable y la propa-
gación de los incendios fo-
restales, hasta su efecto en la 
inflación de la canasta fami-
liar como resultado del estrés 
hídrico que experimentan los 
cultivos agrícolas.

Cientos de poblaciones 
esperan con preocupación la 
llegada de las lluvias, frente 
a la amenaza inminente de 
mayores cortes en el suminis-
tro de agua potable. Es una 
preocupación válida y justi-
ficada. No obstante, a corto 
y mediano plazo, estos bajos 
caudales son un síntoma in-
equívoco de que cosas aún 
más alarmantes están por 
venir. Reflejan un problema 
crónico y profundo, de con-
secuencias subestimadas por 
la sociedad colombiana.

La siguiente analogía 
permite ilustrar este punto: 
cuando una persona con 
hábitos de vida poco salu-
dables cae enferma, su con-
valecencia suele ser larga y 
problemática. No solo tarda 
en recuperarse; los efectos 
remanentes de la enferme-
dad también son más pro-
longados. Por el contrario, 
una persona con hábitos 
saludables puede enfrentar 
favorablemente las enferme-
dades. Aunque puede enfer-
mar, su convalecencia usual-
mente será corta y poco 
traumática. A eso se le llama 
capacidad de resiliencia; y 
precisamente, es lo que el 
río Magdalena está perdien-
do de forma acelerada. Su 
capacidad de resistencia y 
adaptación disminuye dra-
máticamente.

Ciencias naturales

Hasta hace al-
gunos años, 
Colombia tenía 
un rendimiento 
hídrico (cantidad 
de agua disponi-
ble por unidad de 
área) seis veces 
mayor que el 
promedio mun-
dial y tres veces 
superior al de 
Suramérica.

¿Qué pasa en la cuenca del 
río Magdalena?

Hasta hace algunos años, 
Colombia tenía un rendi-
miento hídrico (cantidad de 
agua disponible por unidad 
de área) seis veces mayor 
que el promedio mundial y 
tres veces superior al de Su-
ramérica: los 58 l/s por cada 
kilómetro cuadrado permi-
tían que, al menos en teoría, 
cada habitante dispusiera en 
promedio de 49.017 m3 de 
agua al año. Una cifra más 
que suficiente para satisfacer 
nuestras necesidades básicas. 
Para ilustrarlo mejor, solo 

el río Magdalena tiene más 
agua que todos los ríos que 
drenan la península Ibérica 
(España y Portugal), en don-
de habitan 57 millones de 
personas. Hoy, el panorama 
no luce tan favorable, pues 
este valor se ha venido re-
duciendo drásticamente y la 
población ha aumentado de 
forma significativa.

La cantidad de agua dis-
ponible en una cuenca no 
solo depende de la cantidad 
de lluvia, también depende 
de las características de los 
demás componentes del ciclo 
hidrológico. Por consiguien-
te, la variabilidad y el cambio 
climático, así como las ca-
racterísticas de la cobertura 
vegetal y la estructura de los 
suelos juegan un papel deter-
minante en la disponibilidad 
del recurso hídrico.

Es en este punto en don-
de la depredación ambiental 
está pasando una antigua 
cuenta de cobro. Durante las 
últimas décadas, los procesos 
de deforestación, destrucción 
de humedales y ciénagas, 
modificación de cauces y ver-
timiento de sustancias con-
taminantes se desarrollaron 
ampliamente en la cuenca del 
Magdalena, impulsados por 
actividades como la ganade-
ría extensiva, la extracción 
maderera, la minería ilegal 
y la urbanización no planifi-
cada, entre otros. Por ejem-

plo, se estima que solo entre 
1970 y 1990 la cobertura 
de bosque en la cuenca del 
Magdalena pasó del 42,6% 
al 25,4%, y estudios recientes 
indican que esta cobertura es 
actualmente mucho menor.

Todas estas actividades 
han modificado sustancial-
mente el comportamiento 
hidrológico del río Magda-
lena, así como la capacidad 
de regulación hídrica de la 
cuenca. 

Estudios realizados por 
el área de Geociencias del 
Grupo de Física Aplicada 
de la Universidad del Nor-
te muestran evidencias del 
desbalance que experimen-
ta la cuenca del Magdalena. 
La primera es el incremento 
significativo del transporte 
de sedimentos en suspensión 
que se ha experimentado a 
partir del año 2000.

No es el único río que 
exhibe este patrón. Los in-
crementos del transporte de 
sedimentos en suspensión en 
los principales ríos del Cari-
be colombiano alcanzaron 
hasta un 36% en la última 
década. Estos aumentos no 
son otra cosa que el reflejo 
de la intensificación de los 
procesos de erosión que ocu-
rren en estas cuencas.

La segunda evidencia es el 
cambio que se ha presentado 
en las propiedades físicas de 
los sedimentos transportados 

por el río desde la década de 
los noventa. A partir de esta 
fecha, existe un predominio 
hacia los materiales fino-gra-
nulares, es decir, limos y arci-
llas. Este cambio es el resul-
tado, entre otras cosas, de un 
suelo desprovisto de vegeta-
ción y expuesto a una mayor 
tasa de meteorización. 

Además, no solo El Niño 
y La Niña inciden en los 
cambios de caudal del río. 
Estudios de Uninorte mues-
tra que eventos climáticos 
de baja periodicidad (aso-
ciados a los cambios de tem-
peratura en el Mar Caribe 
y el océano Atlántico) han 
ocurrido de manera simultá-
nea con El Niño y La Niña, 
haciendo que los eventos 
hidrológicos sean más ex-
tremos. La presente sequía 
constituye un ejemplo de 
esta situación, así como lo 
fue el severo periodo de 
inundaciones que se experi-
mentó en 2010-2011.

Potencial del río
Un río Magdalena más 

saludable podría prestar 
más y mejores servicios en 
cuanto a transporte, pesque-
ría, turismo, abastecimiento 
de agua, preservación de 
ecosistemas y biodiversi-
dad, e incluso generación de 
energía renovable.

El río Magdalena es uno 
de los diez sistemas fluvia-

les en el mundo con mayor 
potencial de generación de 
energía de gradiente salino, 
una fuente de energía reno-
vable que se puede apro-
vechar al mezclar aguas de 
diferente salinidad en las 
desembocaduras de ríos. 
Este sistema tiene una capa-
cidad potencial de alrededor 
de 600 mw de energía lim-
pia, equivalente a la capaci-
dad instalada de la Termoe-
léctrica Las Flores.

Actualmente, la principal 
limitación para su aprove-
chamiento es la calidad del 
agua, pero viabilizar este 
aprovechamiento es tema de 
investigación del Grupo de 
Física Aplicada de Uninorte 
en alianza con la Universi-
dad Nacional de Colombia.

Hoy en día, el Magdalena 
es un río “de hábitos poco 
saludables” como resultado 
de la depredación ambien-
tal que ha experimentado 
en las últimas décadas.

Quienes administran el 
río deberán entender, tar-
de o temprano, que un río 
enfermo ni siquiera sirve 
como arteria fluvial, como 
vía de transporte. La pre-
servación ambiental y el 
aprovechamiento del río no 
son actividades excluyen-
tes; todo lo contrario, son 
complementarios y requisi-
to del desarrollo sostenible 
en sus áreas de influencia.

El fenómeno de El Niño ha incidido en cambios extremos en  los caudales del río Magdalena.
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JÓVENES TALENTOSOS A ENSEÑAR

Ser pilo profe, ¿paga?
La segunda convocatoria del programa de becas del Gobierno Nacional ofrece beneficios a quienes quieran formarse como docentes, pero 
se esperan más resultados.

Por Jose Alfredo Aparicio Serrano
Doctor en Psicología
Decano del Instituto de Estudios en 
Educación
aparicio@uninorte.edu.co

En el 2016 el Ministe-
rio de Educación Nacional 
abrió su segunda convo-
catoria del programa Ser 
Pilo Paga, con una nove-
dad. En esta ocasión deci-
dió adicionar mil créditos 
condonables para aquellos 
bachilleres “pilos” que deci-
dieran formarse a nivel de 
pregrado o maestría para 
ser educadores.

El programa permite 
a los estudiantes formar-
se para ser docentes, ya 
sea iniciando con una li-
cenciatura, la cual deben 
complementar con la doble 
titulación de otra carrera 
profesional, o iniciando con 
la elección de una carrera 
profesional que deben com-
plementar con el estudio de 
una maestría en educación.

El objetivo es, según 
palabras de la ministra de 
Educación, alentar a parte 
de los mejores bachilleres 
de nuestro país a elegir la 
docencia como su opción 
profesional y de esta ma-
nera contribuir, con bue-
nos candidatos de inicio, 
a elevar el nivel de forma-
ción de los futuros maes-
tros. Desafortunadamente, 
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al menos en esta primera 
convocatoria, el programa 
no ha tenido la acogida que 
se esperaba, lo cual parece 
reflejar que en el imagina-
rio de nuestra sociedad ser 
docente no es una profesión 
que esté en los primeros lu-
gares de preferencia de los 
padres y alumnos. 

Uno de los factores que 
puede estar incidiendo en 
contra del éxito del progra-
ma es el hecho de que las 
universidades a elegir deben 
ser acreditadas, y al menos 
en el caso de la costa Cari-
be las opciones se reducen 
a tres instituciones: dos pri-
vadas y una pública, de las 
cuales solo la Universidad 
del Norte ofrece opciones de 
formación en Licenciaturas 
de Matemáticas, Filosofía y 
Pedagogía Infantil. Aunque 
los estudiantes podrían ele-
gir cualquier programa del 
país, sigue siendo una reali-
dad que la mayoría prefiere 
quedarse en una institución 
de su región.

Los resultados de las 
pruebas Saber Pro del 2014 
reflejan que los egresados 
de las licenciaturas ocupan 
los últimos lugares en todas 
las competencias básicas, 
muy lejos del promedio ob-
tenido por los estudiantes 
de otras profesiones. Este 
resultado evidencia que 
después de cuatro o cinco 

años de formación los futu-
ros profesores aún poseen 
niveles bajos de competen-
cias que son fundamentales 
para ejercer su labor.

En parte, lo anterior es-
taría relacionado con el ni-
vel de ingreso que tienen los 
estudiantes que eligen estas 
carreras, pero también se 
podría cuestionar el valor 
agregado de la formación 
que están promoviendo las 
facultades de educación en 
estos estudiantes.

A nivel de posgrados, se 
sugiere privilegiar a aque-
llos que además de brindar 
una formación pedagógica 
general, ofrezcan énfasis 
de formación en didácticas 
específicas, con un marcado 
componente de seguimiento 

en la práctica. Estas dos va-
riables se han mostrado cla-
ves a la hora de promover 
cambios significativos en 
los métodos de enseñanza 
de los docentes que cursan 
programas de posgrado.

No obstante, hay un in-
dicador que genera una 
visión pesimista respecto a 
las razones por las cuales 
este programa no ha tenido 
la acogida de su homólogo 
Ser Pilo Paga. En la prime-
ra convocatoria, solo el 1% 
de los diez mil estudian-
tes seleccionados eligieron 
estudiar una licenciatura 
como opción de formación. 

¿A qué se debe este esca-
so interés por formarse 

como docente?
Como el mismo gobierno 

ha planteado, esta es una 
estrategia de movilidad so-
cial para jóvenes de escasos 
recursos que pueden elegir 
estudiar en las mejores uni-
versidades del país. Sin em-
bargo, uno de los criterios 
esenciales a la hora de ele-
gir carrera son los ingresos 
posibles que devengará el 
profesional recién egresado.

Por ello, una de las ra-
zones para el escaso interés 
por formarse como licencia-
dos puede ser la represen-
tación de que los profesio-
nales en educación tienen 
salarios más bajos que los 

de otras profesiones. Según 
el Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE, 
2014), mientras un licen-
ciado en Pedagogía Infan-
til se ganaba en promedio 
$1.018.359 recién egresado 
de su programa, un egresa-
do de Ingeniería Industrial 
se ganaba $1.908.346 y un 
médico $3.017.283.

En graduados de pos-
grado, la brecha entre los 
magísteres en educación 
y los de otras profesio-
nes se amplía. Según el 
OLE, mientras un Magís-
ter en Educación obtiene 
un salario promedio de 
$2.859.493, un Magíster en 
Ingeniería Industrial gana 
en promedio $4.842.871 y 
un médico con Maestría en 
Genética puede devengar 
$5.274.000

Por tanto, no se trata 
solo de que en los imagina-
rios de la sociedad ciertas 
carreras tengan un mayor 
reconocimiento social, sino 
que es evidente la asimetría 
que hay entre los ingresos 
de las diversas profesiones. 
Se podría afirmar que en 
nuestro país, decidir ser do-
cente es una elección voca-
cional, en la que se presume 
que la mayoría de los jóve-
nes encuentran la oposición 
de sus familiares.

Cada vez más hay un 
desbalance entre los debe-

res que deben asumir los 
docentes y los beneficios 
que reciben en materia de 
salario y reconocimien-
to social. Hoy un maestro 
debe no solo saber enseñar 
una disciplina de conoci-
miento, sino que debe estar 
preparado para educar se-
res humanos en todas sus 
dimensiones. El catálogo 
de competencias que deben 
promoverse en los alumnos 
en la educación básica es 
cada vez más extenso. Es 
como si de ser un especialis-
ta en cardiología, hubieran 
pasado a tener que ser al 
mismo tiempo un gastroen-
terólogo, endocrinólogo, gi-
necólogo, nefrólogo, etc.

Valoramos las intencio-
nes que tiene un programa 
como Ser Pilo Paga Profe, 
al desear atraer hacia la 
profesión docente a algunos 
de los mejores bachilleres 
de nuestro país, pero ese 
objetivo solo se logrará en 
la medida en que la inicia-
tiva vaya acompañada de 
otras que simultáneamente 
aseguren la calidad de los 
programas de formación y 
creen las condiciones para 
que los egresados de los 
programas de licenciatura 
sean reconocidos social y 
económicamente de mane-
ra acorde con la importan-
cia de la labor que desem-
peñarán.

Según la baja recepción del programa ‘Ser Pilo Paga, Profe’, los jóvenes no se sienten atraídos hacia la docencia como profesión.

En el imaginario 
de nuestra so-
ciedad ser do-
cente no es una 
profesión que 
esté en los pri-
meros lugares 
de preferencia 
de los padres y 
alumnos. 
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EL HUMANO QUE HAY DETRÁS DEL PROFESOR

¿Por qué apostarle a un docente feliz?
Estudios sugieren una correlación positiva entre la satisfacción con la vida que tienen los maestros y su desempeño pedagógico.

Por Observatorio de Educación
del Caribe Colombiano

La manera como los do-
centes actúan en los proce-
sos de enseñanza repercute 
directamente en los resulta-
dos evidenciados al evaluar 
a los estudiantes, institucio-
nes y procesos de calidad 
educativa. Si un estudiante 
o grupo de estudiantes fra-
casa, también fracasa el 
profesorado; si la institución 
o modelo educativo pierde 
vigencia, también lo hacen 
los maestros que lo integran.

En este orden de ideas, 
la política pública que hace 
referencia al talento huma-
no docente en Colombia se 
ha enfocado históricamente 
hacia la formación profe-
sional y a los mecanismos 
de evaluación de la labor 
del maestro. Lo cual se evi-
dencia en los múltiples es-
fuerzos a nivel nacional y 
de las entidades territoriales 
por implementar acciones 
tendientes a promover la 
profesionalización del profe-
sorado, entendiéndola como 
las acciones que buscan el 
mejoramiento de los pro-
cesos internos de la carrera 
docente, como los niveles de 
formación inicial y durante 
el ejercicio profesional, el in-
greso a la profesión de nue-
vos agentes con alto nivel 
académico, los sistemas de 
evaluación y los ajustes sa-
lariales, entre otros aspectos.

Sin bien estas acciones 
están revestidas de un gran 

valor y una potencialidad 
indiscutible para mejorar la 
calidad educativa a través 
de los docentes, debe reco-
nocerse que el énfasis que 
en este momento ostenta la 
política educativa en la ma-
teria puede llegar a dejar de 
lado aspectos esenciales del 
ser humano detrás del profe-
sor; un actor privilegiado en 
cuyas manos descansa una 
parte importante del éxito 
de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. En esa línea, 
Trent y Cohen enmarcan 
como docentes de calidad 
a quienes además de cum-
plir las responsabilidades 
propias del proceso de en-
señanza-aprendizaje logran 
demostrar un alto nivel de 
entusiasmo por su labor. 
Entusiasmo que está ínti-
mamente relacionado con 
tres aspectos fundamentales 
como lo describen Sáenz y 
Lorenzo.

En primer lugar encon-
tramos la autorrealización: 
la mayoría de docentes sien-
ten que crecen personalmen-
te en la misma medida en 
que lo hacen sus alumnos; 
en segundo lugar la autoes-
tima: se conjuga el concepto 
que el docente tiene de sí 
mismo y sus posibilidades de 
transformar su entorno; y en 
tercer lugar la necesidad de 
reconocimiento: el sentirse 
valorado personalmente sur-
ge de la capacidad del hom-
bre de mirarse a sí mismo, de 
evaluar su realización perso-
nal y de la necesidad de va-
lorarse y estar conforme con 
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el nivel de autoconstrucción 
logrado. 

Ahora bien, es importan-
te considerar si estos aspec-
tos humanos del docente 
pueden llegar a impactar la 
forma en que este desarro-
lla los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. Sobre este 
interrogante, Colciencias, a 
través del Observatorio de 
Educación (OE) y el Centro 
para la Excelencia Docente 
(CEDU) de la Universidad 
del Norte, ha recopilado 
información sobre las com-
petencias pedagógicas y los 
niveles de bienestar con el 
ejercicio profesional de un 
grupo significativo de docen-
tes en ejercicio, adscritos a 
las facultades de educación 
de las instituciones de edu-
cación superior y las escue-
las Normales Superiores de 
la región Caribe colombiana 
en las áreas de lenguaje y 
matemáticas. 

Los resultados prelimi-
nares del estudio muestran 
evidencia de la existencia 
de una correlación positiva 
y significativa entre la sa-
tisfacción con la vida como 
docente y con desempeños 
genéricos que corresponden 
a las características de las 
funciones y acciones propias 
de prácticas docentes especí-
ficas, del quehacer cotidiano 
del docente que, para efectos 
prácticos, corresponden a la 
organización y al ejercicio del 
trabajo escolar del docente.

Con base en esta informa-
ción parcial generada desde 
el programa de investigación, 

cabe preguntarse si las refor-
mas encaminadas a aumen-
tar la calidad profesional del 
profesorado incluyen factores 
que impactan un ámbito tan 
importante para el desempe-
ño pedagógico como la satis-
facción con el ejercicio de la 
docencia. Así mismo, lleva a 
cuestionar la suficiencia en 
la comprensión de los proce-
sos que a nivel socio-afectivo 
sustentan la apropiación y 
aplicación de las competen-

cias que se promueven en la 
formación del profesorado.

En el caso particular de 
la región Caribe, tanto los 
investigadores del Institutito 
de Estudios en Educación 
(IESE) de la Universidad 
del Norte y en especial el 
Observatorio de Educación, 
han venido insistiendo en 
la necesidad de mejorar las 
prácticas pedagógicas de los 
maestros mediante propues-
tas que superen la práctica 

Coeficiente de correlación entre el bienestar con el ejercicio profesional (subjetivo) y las 
competencias de los docentes de los programas de formación de formadores en las áreas de 
lenguaje y matemáticas de la región Caribe colombiana.

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Correlacionadas a partir de los puntajes tipificados
Fuente: programa de Desarrollo de un modelo de acompañamiento para el fortalecimiento pedagógico de 
profesores de programas de licenciatura en Matemáticas y lenguas de la región caribe colombiana, financiado 
por Colciencias y ejecutado por la Universidad del Norte.

Competencias Docentes
Coeficiente de 

Correlación de Pearson 
(Adaptación Escala BSE)

Conocimiento y manejo disciplinar

Conocimiento pedagógico y didáctico

Planificación y diseño curricular

Promoción de aprendizajes a través de estrategias 
de enseñanza

Evaluación y retroalimentación de los aprendizajes

Atención a la diversidad e inclusión

Mejoramiento continuo, innovación e investigación

Acompañamiento y tutorías a estudiantes

,298**

,419**

,366**

,385**

,298**

,349**

,408**

,282**

tradicional de capacitación a 
través de cursos. 

Sin duda, hay que apos-
tar por la formación docen-
te, pero teniendo muy pre-
sente que las capacitaciones 
tradicionales no generan 
inevitablemente cambios en 
el ser; debe promoverse un 
cambio en el ser del agente 
educativo, por lo que hay 
que pensar en profundidad 
en cómo se va generar tal 
proceso de cualificación.

Parece existir una  correlación  entre  el  bienestar  con  el  ejercicio  profesional  y las competencias pedagógicas de los docentes.
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LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD

Impacto que trasciende la academia
La Dirección de Extensión agrupa todas las iniciativas, aparte de los programas profesionales y las investigaciones, a través de las cuales la 
institución aporta al desarrollo de la ciudad, la región y el país.

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

Además de su labor 
principal de educación y 
formación, y el compromiso 
que tiene con la creación de 
conocimiento a partir de la 
investigación, Uninorte tie-
ne otra misión relacionada 
con las necesidades de Ba-
rranquilla, la región Caribe 
y el país: la extensión uni-
versitaria.

Desde la Dirección de 
Extensión, Uninorte bus-
ca consolidar y gestionar 
su vinculación con áreas 
complementarias a la aca-
demia y la investigación 
para reforzar su proyección 
hacia el sector productivo 
y la sociedad. El objetivo 
de esta área es convertirse 
en el puente más cercano 
de la Institución con la co-
munidad local, nacional 
e internacional, con el fin 
de promover y fomentar 
el conocimiento, el desa-
rrollo cultural e histórico, 
las relaciones con el medio 
empresarial y los lazos con 
sus egresados, generando 
un modelo de cooperación 
e influencia mutua.

“Algunos le llaman a lo 
que hacemos ‘responsabili-
dad social’, pero el concepto 
es mucho más amplio, por-
que implica no solamente 
conocer las realidades de lo 
que pasa fuera de los muros 
de una institución de educa-
ción superior, sino también 
plantear soluciones y com-
prometerse en la solución 
de esos problemas”, explica 
Paola Alcázar, directora de 
Extensión de Uninorte.

Para ella, la dirección 
ha crecido a la par de la 
Universidad y su entorno, 
pasando de un origen de 
temas exclusivamente re-
lacionados con educación 
continuada y consultoría, a 
involucrarse en temas más 
sociales y que trascienden el 
ámbito netamente empresa-
rial, a través de las unida-
des, programas y proyectos 

Especial 50 años

que la componen.
Estos son el Centro de 

Educación Continuada, el 
Centro de Consultoría y 
Servicios, el Centro Cultural 
Cayena, la Emisora Uninor-
te F.M. Estéreo, la Oficina 
del Egresado (que además 
maneja la coordinación de 
prácticas profesionales para 
los estudiantes de pregra-
do), el Programa de Edu-
cación y Desarrollo Psicoa-
fectivo Pisotón y la Unidad 
de Promoción y Relaciones 
Corporativas.

Para hacer propuestas 
que aporten al desarrollo de 
su entorno, la Dirección de 
Extensión no solamente ob-
serva lo que está sucedien-
do actualmente en su con-
texto, sino también lo que 
el futuro va a demandar de 
los profesionales, empresas, 
entidades gubernamentales 
y demás organizaciones o 
grupos humanos que pue-
dan beneficiarse con su in-
tervención.

“Lo que hacemos es re-
visar cuáles son las agen-
das, no solamente públicas 
sino también de organismos 
multilaterales, según las 
cuales el mundo se está mo-
viendo en estos momentos y 
seguirá haciéndolo en ade-
lante (...) Las conectamos 
con lo que nosotros como 
extensión tenemos que ha-
cer y así, le proponemos a 
las entidades públicas y pri-
vadas cómo trabajar esos 
temas”, señala la directora 
de Extensión.

Esa mirada hacia lo 
que vendrá mantiene claro 
el rumbo de esta oficina: 
entablar un diálogo más 
dinámico y permanente 
entre la Universidad y la 
ciudad. “El sueño de Ex-
tensión es lograr que la 
agenda pública y privada 
de nuestras ciudades del 
Caribe se construya a par-
tir de ese diálogo, que ha-
gamos conjuntamente esa 
agenda y logremos trans-
formar nuestras ciudades 
en lo que realmente nece-
sitan nuestros hijos y nie-
tos”, finalizó Alcázar.

Centro de Educación 
Continuada

Comenzó en 1972 como 
el CENCA prestando ser-
vicios hasta 1974 como 
un centro de capacitación 
en administración, con el 
apoyo, en sus inicios, de 
la OEA. El 15 de Junio de 
1975, con la aparición del 
Plan de Desarrollo insti-
tucional del quinquenio 
1975-1980, adquirió la ac-
tual denominación como 
Centro de Educación Conti-
nuada, CEC, constituyéndo-
se en el quinto organismo 
de esta naturaleza en Lati-
noamérica y la primera pie-
za de lo que en el 2008 se 
consolidaría como parte de 
la Dirección de Extensión. 
Certificado por Icontec por 
su calidad, el CEC ha con-
solidado su liderazgo con 
programas de educación no 
formal tanto abiertos como 
cerrados en diversas áreas 
del saber, además de pro-
yectos en conjunto con la 
empresa pública y privada 
en Colombia y el mundo.

Centro de Consultoría y 
Servicios

Nacido en 1974 como 
el Centro de Investigacio-
nes CIUN, orientado hacia 
el análisis de la realidad 
nacional y la definición de 
pautas y estrategias para 
el desarrollo del área geo-
gráfica de influencia de la 
Institución, al año siguiente 
se consolidó como el Centro 
de Consultoría y Servicios. 
Este analiza los problemas 
y necesidades concretas de 
empresas y organizaciones 
nacionales e internacionales 
del sector público y privado, 
con apoyo de las diferentes 
divisiones académicas de 
la universidad, de manera 
que se puedan ofrecer so-
luciones técnico-científicas 
altamente especializadas en 
casi todas las áreas del co-
nocimiento.

Centro Cultural Cayena
Abrió sus puertas en 

1984 como respuesta a la 
necesidad de integrar ac-
tividades artísticas, cultu-
rales, humanísticas y de 
proyección social a la vida 
universitaria, además de 
hacer aportes desde la ins-
titución a la reflexión sobre 
la cultura y el arte en la 
región. Además de exposi-
ciones de arte, conciertos 

y muestras de danza, con-
duce proyectos e iniciati-
vas como el Programa de 
Estudios Humanísticos, 
el Festival de la Cultura y 
su Encuentro Nacional de 
Literatura, el Proyecto de 
Arte en Espacio Público y 
las cátedras del Carnaval, 
de Cultura Ciudadana y del 
Río, entre otros.

Uninorte F.M. Estéreo
“La alternativa culta de 

la radio en Barranquilla” –
como es su lema– nació en 
1983 y se ha posicionado 
como la emisora cultural 
y educativa por excelencia 
de la ciudad y del depar-
tamento. Ofrece al público, 
durante las 24 horas del 
día, conciertos de música 
clásica y espacios de mú-
sica popular, acompañados 
de comentarios de acadé-
micos, estudiosos y cono-
cedores del tema en el dial 
103.1 fm estéreo.

Oficina del Egresado
Tuvo su origen en la Ofi-

cina de Relaciones con el 
Egresado, creada en 1975 
con el fin de establecer 
vínculos con las que serían 
las primeras promociones 
de exalumnos. Permaneció 
activa durante cinco años 
hasta la creación de la 
Asociación de Exalumnos 
de la Universidad del Nor-
te, y finalmente, en 2003, 
nace con su nombre actual 
adscrita a la Dirección de 
Extensión. Busca mante-
ner el contacto y canali-
zar todas las actividades 
que permitan el desarrollo 
profesional, personal y em-
presarial de los egresados. 
También es la dependen-
cia encargada de gestionar 
las prácticas profesionales 
de los estudiantes de pre-
grado, conectándolos con 
las organizaciones de la 
ciudad y el país que pue-
dan recibirlos.

Programa Pisotón
Lo que comenzó con la 

investigación doctoral de 
la psicóloga Ana Rita Rus-
so, en 1990, es hoy un exi-
toso programa que se basa 
en la necesidad de crear 
instrumentos de interven-
ción temprana para que 
los niños adquieran el co-
nocimiento y comprensión 
de su entorno y expresio-
nes afectivas.

Unidad de Promoción y 
Relaciones Corporativas 

Creada en 2009 con la 
misión de facilitar el acer-
camiento con el sector 
productivo y gremial para 
fortalecer el proceso cola-
borativo y de servicio, así 
como gestionar la consecu-
ción de recursos para becas, 
infraestructura y proyectos 
especiales. Busca promover 
mayor acceso de jóvenes 
talentosos a una educación 
superior con calidad.

“Estamos frente a una Extensión que participa en la formulación de las 
agendas y temas locales, nacionales e internacionales, posicionando el 
rol de la Universidad del Norte en lo público y privado desde un abordaje 
humanista y de compromiso social”.
Paola Alcázar, directora de Extensión.

Desde el Centro de Consultoría la universidad se ha especializado en desarrollar proyectos rela-
cionados con el río Magdalena. 

El programa Pisotón ha tenido un impacto importante en el desarrollo afectivo de miles de ni-
ños del país.
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Movilidad

Los primeros 
estudios pilotos se 
realizaron en Ba-
rranquilla, Santia-
go de Chile y Sao 
Paulo. Posterior-
mente se reali-
zarán en Bogotá, 
Lima y Ciudad de 
México.

Comparativo entre las ciudades analizadas en el piloto

Barranquilla Congestión típica Congestión alta

Causa Tiempo adicional Costo adicional Tiempo adicional Costo adicional
Ineficiencia logística 1,5 horas (79%) 91% 1 hora (52%) 80%

Congestión 2 horas (144%) 119% 3 horas (170%) 130%

Santiago Congestión típica Congestión alta

Causa Tiempo adicional Costo adicional Tiempo adicional Costo adicional
Ineficiencia logística 0,5 hora (86%) 94% 1 hora (83%) 94%

Congestión 0,3 horas (31%) 71% 3 horas (249%) 136%

Sao Paulo Congestión típica Congestión alta

Causa Tiempo adicional Costo adicional Tiempo adicional Costo adicional
Ineficiencia logística 1 hora (65%) 92% 1 hora (87%) 97%

Congestión 3 horas (241%) 132% 5 horas (443%) 177%
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EL BID QUIERE MEDIR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CONGESTIÓN VEHICULAR

Trancones de peso
El Grupo de Investigación en Transporte - Tranvía de Uninorte participa en un proyecto que busca diseñar una metodología 
orientada a medir los costos que genera la congestión y su impacto en la economía y en la productividad.

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) estima 
que entre un 60% y 70% del 
Producto Interno Bruto de 
los países de América Latina 
y el Caribe se genera en los 
centros urbanos. Es por esto 
que los embotellamientos y 
los retrasos que la congestión 
vehicular genera terminan 
siendo muy significativos 
dada el papel fundamental 
de las ciudades en las cade-
nas de abastecimiento y la 
distribución final de los pro-
ductos de consumo.

El BID ha puesto en mar-
cha un proyecto que apunta 
a diseñar una nueva metodo-
logía para medir los costos 
que genera la congestión, 
para entender cómo impac-
tan en la economía y en la 
productividad de las ciuda-
des de la región.

La aplicación piloto de la 
metodología, coordinada por 
el “Rensselaer Polytechnic 
Institute” (RPI), se realizó 
en tres tipos diferentes de 
ciudad: una capital céntrica 
como Santiago de Chile; una 
megaciudad como Sao Paulo 
(Brasil); y una ciudad puerto 
como Barranquilla.

El proyecto “Methodology 
to Analyze and Quantify the 
Impacts of Congestion on 
Supply Chains in Latin-Ame-
rican Cities” es liderado por 
José Holguín Veras, del RPI, 
considerado una autoridad 
mundial en temas de logística 
de transporte de carga, quien 
encomendó al Grupo de In-
vestigación en transporte - 
Tranvía, de la Universidad 
del Norte, la estimación de 
los sobrecostos asociados a 
la congestión en las cadenas 
logísticas en Barranquilla. 

Para la aplicación, el gru-
po Tranvía, liderado por los 
profesores Julián Arellana y 
Víctor Cantillo, del Depar-
tamento de Ingeniería Civil, 
contactó a Almacenes Olím-
pica, una de las compañías 
con mayor cuota de merca-
do en el sector retail a nivel 
nacional. Según cifras del 
Dane, este sector representa 
el 12% del Producto Inter-
no Bruto de Colombia, y el 
40% del volumen de ventas 
del sector comercial. 

“Son los que más produc-
tos distribuyen durante el día 

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista Grupo Prensa
zalamea@uninorte.edu.co

y los que más generan con-
gestión; por el tamaño, por 
cómo reciben la carga y los 
lugares que tienen para reci-
birla”, explica Arellana.

Los investigadores dota-
ron de GPS a 26 camiones, 
que hacían su recorrido des-
de el centro de distribución 
de Olímpica, en el munici-
pio de Soledad, con el fin de 
monitorear el despacho de 
productos hacia puntos de 
venta localizados en la calle 
30, carrera 54 y calle 93 de 
Barranquilla.

“Tomamos varios reco-
rridos hacia las tiendas a 
diferentes horas y durante 
diferentes días, para conocer 
cómo era el efecto de la con-
gestión sobre los tiempos de 
entrega de los productos”, 
afirmó Arellana, y agregó 
que esto último no solo afecta 
los costos que percibe la em-
presa, sino que genera costos 
sobre la sociedad misma.

“Es cuestión de ir por la 
ciudad para que te des cuenta 

de que la distribución se hace 
en plena hora del día. Se par-
quean los camiones sobre la 
vía, causan congestión y hay 
unos costos externos sobre 
los ciudadanos del común, 
que muchas veces ni siquiera 
son cuantificados”, añadió.

Resultados
El análisis preliminar de 

los datos recogidos en las 
tres ciudades, basados en 
tres rutas de entregas de 
carga, indica que conges-
tión y demoras excesivas en 
la recepción de las cargas 
incrementan de forma sus-
tancial los costos operacio-
nales, disminuyendo así la 
competitividad de la región. 

El tiempo adicional reco-
rrido para realizar una en-

trega llega a triplicar el que 
se emplearía en el transporte 
de mercancías: es de 342% 
en promedio para São Pau-
lo, 225% en promedio para 
Barranquilla y 140% en pro-
medio para Santiago. Esto 
sugiere que el impacto de la 
congestión en cadenas lo-
gísticas (costo de transporte 
respecto al costo sin conges-
tión) es en promedio 155% 
para São Paulo, 154% para 
Barranquilla y 117% para 
Santiago (ver tabla).

“En Santiago es mucho 
el efecto de la ineficiencia 
cuando hay una congestión 
típica. Es casi igual al de Ba-
rranquilla, a pesar de ser una 
ciudad más grande, lo cual 
es algo alarmante”, expresó 
Julián Arellana.

Estos estudios piloto, pre-
sentados el pasado 10 de no-
viembre en Washington (Es-
tados Unidos), son el punto 
de partida de la metodología 
impulsada por el BID que 
medirá los tiempos y esti-
mará los costos que la con-
gestión vehicular causa en el 
transporte de mercancías en 
las ciudades. La metodología 
permitirá diseñar soluciones 
adaptadas a cada caso para 
reducir el impacto económi-
co de la congestión vehicular.

En búsqueda de soluciones.
Los académicos del Gru-

po Tranvía sugieren que se 
deben explorar ciertas po-
sibilidades para disminuir 
costos. Por ejemplo, que los 
recorridos de camiones de 

carga sean en horarios noc-
turnos, cuando hay poca 
congestión. Proponen tam-
bién la consolidación de 
carga en zonas de bodegas 
en la periferia de la ciudad, 
para después enviarla a los 
receptores en horarios menos 
congestionados, en lugar de 
hacer envíos pequeños a lo 
largo del día que congestio-
nen más las vías.

“También es importante 
saber cómo hacer más efi-
ciente la logística. El camión 
llega y es mucho el tiempo 
que demora en ser atendido. 
Está estacionado un buen 
rato porque no hay coordi-
nación en la cadena”, señala 
el profesor Víctor Cantillo, 
quien reconoce que una re-
ducción de esas ineficiencias 
puede bajar los costos y re-
presentar un enorme benefi-
cio para el sistema en general.

Cantillo admite que la 
única medida que se ha to-
mado en Barranquilla res-
pecto al transporte de carga 
es evitar la circulación por 
ciertas vías, lo que dificulta 
el trabajo de movilizar la 
carga. “Todos necesitamos 
la carga, pero vemos a veces 
el camión como el elemen-
to feo de la movilidad, sin 
saber que está fuertemente 
relacionado con la econo-
mía. Tenemos que plantear 
políticas que sean amigables 
y que permitan que esos 
costos logísticos se disminu-
yan porque en esa medida 
se abaratan los suministros 
que nosotros también tene-
mos”, concluyó Cantillo.

El análisis preliminar del estudio indica que congestión y demoras en la recepción de las cargas incrementan los costos  y disminuyen 
la competitividad de la región.



EPIDEMIAS AL ACECHO DE LA POBLACIÓN

El zika no es el final
Desde hace un par de años el mundo ha centrado la atención en los virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, los cuales ya 
encendieron las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, científicos prevén que vendrán otras enfermedades similares.

Las arbovirosis (infeccio-
nes trasmitidas por artrópo-
dos) han llegado al continen-
te Americano para quedarse. 
La fiebre amarrilla, el den-
gue, el chikunguña y el zika, 
ahora con circulación si-
multánea casi permanente, 
están generando estragos en 
nuestras poblaciones. Han 
afectado de manera impor-
tante las finanzas de nues-
tros sistemas de salud y han 
hecho evidentes las grandes 
desigualdades sociales exis-
tentes en América Latina.

El número de casos de es-
tas arbovirosis en Colombia 
es elevado. Según el reporte 
del Instituto Nacional de Sa-

Por Hernando Baquero
Pediatra Neonatólogo 
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Magíster en Epidemiología
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Brayan Bayona
Magíster Ciencias Básicas Biomédicas

lud, para finales del 2015 (se-
mana epidemiológica 52) se 
habían presentado en el país 
un total de 359.728 casos de 
chikunguña y un aproxima-
do de 95.000 casos de fiebre 
dengue. Para zika, desde el 
inicio de la fase epidémica en 
septiembre del 2015 hasta 
febrero del 2016, se habían 
presentado un poco más de 
34.000 casos. 

Hay que anotar que para 
las tres enfermedades se 
sabe que existe un subre-
gistro importante debido a 
que muchos de los afectados 
padecen la enfermedad sin 
tener síntomas evidentes y 
otros que por lo leve de los 
mismos nunca consultan a 
los centros de atención. Se 
estima que cuatro de cada 
cinco personas que se infec-
tan con el virus de zika no 
desarrollan síntomas. 

La desigualdades sociales 
en América Latina se han 
visto acrecentadas por la 

corrupción y falta de com-
promiso social de muchos 
gobiernos. Esto ha privado 
a muchas de las poblacio-
nes rurales cercanas a los 
grandes centros urbanos 
de contar con infraestruc-
tura básica en saneamiento 
ambiental (agua potable, 
saneamiento básico). Según 
datos recientes del Banco 
Interamericano de Desarro-
llo, el 33% de los habitantes 
del continente americano —
es decir, tres de cada diez— 
que viven en zonas rurales 
no cuentan con servicios de 
saneamiento; los casos más 
graves se presentan en Boli-
via y Haití, donde apenas el 
9% y el 10% de pobladores, 
respectivamente, acceden 
a una cobertura de sanea-
miento mejorado. 

En Colombia el porcenta-
je de cobertura de acueduc-
to promedio es del 82%; en 
la Costa Atlántica la cober-
tura es apenas de un 71%, 

con valores extremos como 
el del departamento del 
Atlántico (88,7%) y el del 
departamento de la Guaji-
ra (49,8%), según cifras del 
Departamento Nacional de 
Planeación.

El hecho de no contar 
con agua potable permanen-
te ha perpetuado la costum-
bre entre nuestra población 
de acumularla por días o in-
cluso semanas, cuando ella 
está disponible. Esta prácti-
ca favorece el desarrollo de 
criaderos masivos del vector 
(mosquito). La evidencia 
muestra que en muchos de 
los 25 países afectados por 
estas arbovirosis existen de-
bilidades serias en el control 
de vectores, con lo cual au-
menta el riesgo entomológi-
co. Muchas poblaciones de 
la región Caribe y Pacífica 
colombianas, donde se han 
presentado la mayoría de es-
tos casos de arbovirosis, pa-
decen la situación descrita. 

La nueva enfermedad en 
nuestro continente, produci-
da por la infección del virus 
zika, inicialmente fue catalo-
gada como la más benigna de 
las arbovirosis recientes. Sus 
síntomas son leves y de corta 
duración (5 a 7 días), y los ca-
sos letales siempre han esta-
do asociados con afecciones 
subyacentes. Sin embargo, 
con el aumento en el número 
de enfermos, se empezaron a 
hacer evidentes asociaciones 
entre la infección y condicio-
nes de salud no descritas en 
epidemias previas y con muy 
pobre conocimiento alrede-
dor de las mismas.

El zika prendió las 
alarmas

Las complicaciones de la 
enfermedad por el zika se 
han centrado en alteracio-
nes neurológicas, afectan-
do desde la embriogénesis 
(formación del embrión) 
hasta la vejez. El aumento 

inusitado de los casos del 
síndrome de Guillain-Barré, 
especialmente en hombres 
adultos, y de microcefalia en 
recién nacidos en áreas con 
alta prevalencia (presencia 
de personas enfermas) en-
cendieron las alarmas de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que desde fe-
brero de este año declararon 
la enfermedad por el virus 
zika como una emergencia 
de salud pública de impor-
tancia internacional.

El síndrome de Guillain 
Barré es una alteración del 
sistema inmune que afecta 
los nervios periféricos, pro-
duciendo una disminución 
progresiva y ascendente de 
la fuerza, que incluso puede 
evolucionar a una parálisis 
completa de la marcha y 
compromiso respiratorio gra-
ve. Aún en países con mayo-
res recursos en sus sistemas 
de salud para el manejo de 
esta condición, hasta el 3% de 
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los pacientes mueren a conse-
cuencia del síndrome. 

La capacidad del virus 
zika para producir daño a 
los embriones humanos, ini-
cialmente sugerida a partir 
de la asociación entre el au-
mento desmedido del núme-
ro de casos de microcefalia 
y el aumento de reportes 
de casos sintomáticos de la 
infección en determinadas 
zonas de Brasil, ha cobrado 
fuerza a medida que avanza 
la epidemia. 

El 23 de febrero de 2016, 
el Ministerio de Salud de 
Brasil informó que durante 
la semana epidemiológica 
7 de 2016 se notificaron 
360 nuevos casos de mi-
crocefalia con sospecha de 
infección congénita. Los 
casos sospechosos reporta-
dos durante la epidemia se 
elevó a 5640. Durante esa 
misma semana epidemio-
lógica se confirmaron 75 
nuevos casos, con lo cual se 
elevó a 583 el total de casos 
confirmados de microcefa-
lias o malformaciones como 
signos de infección con-
génita. En el año 2000, en 
Brasil la prevalencia de la 

microcefalia al nacer fue de 
5,5 casos/100.000 nacidos 
vivos, y en 2010 de 5,7 ca-
sos/100.000 nacidos vivos. 
Los datos de esta epidemia 
muestran un incremento de 
20 veces en la tasa obser-
vada en los años anteriores 
(aproximadamente 100 ca-
sos de microcefalia por cada 
100.000 nacidos vivos)

La microcefalia en sí 
misma es evidente y parece 
ser el extremo más severo 
de la infección o afectación 
del sistema nervioso y del 
cerebro en desarrollo cuan-
do la infección se produce 
durante el embarazo. Sin 
embargo, tal vez con mayor 
frecuencia podrían suceder 
alteraciones menos eviden-
tes, como calcificaciones 
intracraneanas, alteraciones 
del neurodesarrollo, com-
promiso auditivo o altera-
ciones oftalmológicas, razón 
por la cual ante la sola po-
sibilidad de infección con-
génita estamos obligados 
como sociedad a monitorear 
e intervenir a estos pacien-
tes de manera precoz y así 
evitar un mayor impacto en 
términos de discapacidad.

Se requieren esfuerzos 
conjuntos

Un buen caso suficiente-
mente documentado de la 
posible magnitud del pro-
blema que enfrentamos es 
la epidemia de infección 
intrauterina por el virus de 
la rubeola antes de que se 
desarrollara la vacuna con-
tra esta enfermedad. Entre 
1964 y 1965 se presenta-
ron 12,5 millones de casos 
de rubéola en los Estados 
Unidos; aproximadamente 
20.000 niños nacieron con 
síndrome de rubeola congé-
nita (síndrome de Gregg), de 
esos niños, 11.000 quedaron 
sordos y 3500 quedaron cie-
gos; 1800 de ellos sufrieron 
algún grado de retraso men-
tal. Se calcula que la epide-
mia produjo 2100 muertes 
neonatal y más de 11.000 
abortos entre los espontá-
neos y los provocados. 

En ese momento la res-
puesta ante esta situación 
fue el uso masivo de fondos 
para la investigación y el de-
sarrollo de una vacuna cuya 
primera versión fue licencia-
da apenas en 1969; veinte 
años después de haber iden-

tificado el problema, y cinco 
después de la gran epidemia.

Aprendiendo de esta ex-
periencia, América Latina 
debe preocuparse ahora por 
crear capacidades en inves-
tigación en centros privados 
(universidades e institutos) 
y públicos que le permitan 
rápidamente concentrarse 
en la solución de estos nue-
vos problemas relevantes de 
salud pública que parecen 
tener muchas causas, entre 
las cuales parecen primar la 
intromisión de los seres hu-
manos en nuevas áreas geo-
gráficas, el cambio climático 
y los procesos evolutivos 
normales que se suceden de 
manera continua. 

La incertidumbre ante 
preguntas no resueltas y la 
complejidad de la situación 
que vivimos estimula la ima-
ginación de algunos que se 
aventuran incluso a lanzar 
hipótesis acerca de conspi-
raciones de la industria far-
macéuticas, como posible 
causante de estas epidemias. 
Otros hablan de teorías apo-
calípticas para explicar lo 
hasta ahora inexplicable por 
falta de conocimiento cien-

tífico de peso. Ante esto solo 
basta con hacer notar que 
en investigación, la ausencia 
de evidencia no es evidencia 
de ausencia y que solo será 
cuestión de tiempo y esfuerzo 
encontrar las respuestas a los 
cuestionamientos aún vigen-
tes para estas infecciones.

Si el comportamiento de 
la infección congénita por el 
virus del zika se comporta 
como se ha comportado en 
Brasil y sus manifestacio-
nes clínicas son tan diversas 
como son las de la rubeola 
congénita, podemos supo-
ner que una presión econó-

Departamento Valor 
(porcentaje)

Atlántico

Bolívar

Cesar

Córdoba

Guajira

Magdalena

Sucre

88,7

70,1

81,7

53,5

49,8

68,3

73,5

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Tabla. Porcentaje de cobertura para Acueducto 
Departamentos Costa Atlántica Colombia – Año 2015.
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mica adicional se colocará 
a los sistemas de salud de 
nuestros países por la gran 
discapacidad que estas con-
diciones perinatales pueden 
llegar a generar. 

Esperaríamos un gran 
impacto en los años de vida 
ajustados por calidad (AVAC 
) y en los años de vida ajus-
tados por discapacidad 
(AVAD) de nuestra pobla-
ción, incrementando inevita-
blemente los costos directos 
e indirectos de la atención en 
salud de estos pacientes.

Una epidemia costosa
Algunos cálculos preli-

minares muestran que du-
rante la fase inicial de esta 
epidemia podríamos llegar 
a tener más de 2000 recién 
nacidos con microcefalia 
(sabemos que la severidad 
de la misma puede variar 
dentro de un gran espectro) 
en los países con transmi-
sión del virus. Los casos de 
microcefalia tienen una ex-
pectativa de vida variable, 
pero de manera general se 
calcula en alrededor de los 
25 años; los datos anteriores 
permiten calcular que en un 
muy corto periodo de tiem-
po entrarían como carga de 
enfermedad 50.000 años de 
discapacidad. 

Los costos directos que 
corresponden a la atención 
en salud necesarios en la 
etapa aguda, a la atención a 
largo plazo y a la asistencia 
institucional y educación es-
pecial, podrían estar en alre-
dedor de US 12.000 por año 
por cada paciente.

El impacto económico 
puede llegar a ser tan severo 
que recientemente el Banco 
Mundial dijo que la epide-
mia del virus zika costará 
este año a Latinoamérica y el 
Caribe casi 4000 millones de 
dólares, entre pérdidas de in-
gresos y el impacto fiscal, un 
0,07% del Producto Interior 
Bruto de la región. De confir-
marse la transmisión sexual 
del virus y su asociación con 
el síndrome de Guillain-Ba-
rré, “el efecto podría ser mu-
cho mayor y necesitará ser 
valorado de nuevo”, dijo Jim 
Yong Kim, presidente del 
Banco Mundial.

En neonatología y pedia-
tría durante muchos años he-
mos convivido con los efectos 
teratogénicos de las infeccio-
nes intrauterinas. Sin que se 
hiciese muy evidente, duran-
te la reciente epidemia de chi-
kunguña se diagnosticaron 
más de 200 recién nacidos 
con la enfermedad en Colom-
bia con la gran complicación 
de que uno de cada dos de 
los afectados puede quedar 
con algún grado de parálisis 
cerebral, por el tropismo por 
sistema nervioso central que 
tiene este virus.

Los efectos de estas in-
fecciones en la población 
de recién nacidos en Amé-
rica Latina y el Caribe, se 
ve magnificada por las ci-
fras que muestran que un 
tercio de las mujeres que 
no quieren quedar emba-
razadas no utiliza ningún 
tipo de método anticoncep-
tivo. Esta realidad afecta 
con mayor impacto a las 
adolescentes de la región, 
población que cada año 
producen 1,2 millones de 
embarazos no deseados, 
llevando esto a la conclu-
sión de que el 18% de to-
dos los nacimientos se dan 
en madres de entre los 15 y 
19 años, según la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS).

Con este oscuro panorama 
que evidencia la ausencia de 
políticas públicas efectivas 
específicas para adolescentes 
y jóvenes en muchos de nues-
tros países, unidas a una muy 
escaza educación sexual, hace 
que la medida implementada 
con la recomendación de la 
postergación de embarazos, 
se presiente que tenga menos 
impacto del previsto.

Primera solución: aca-
bar con el mosquito

De manera general ha-
cemos énfasis en que los es-
fuerzos para la prevención 
de estas arbovirosis deben 
tener como foco común la 
disminución de la pobla-
ción del mosquito Aedes 
aegypti, y la disminución 

del contacto persona mos-
quito. Las actividades que 
mayor impacto tendrán, 
serán las realizadas por la 
comunidad para la elimi-
nación de los criaderos del 
vector (lavado y cepillado 
frecuente de los recipientes 
que contienen aguas lim-
pias). Adicionalmente, las 
medidas dirigidas a evitar 
la picadura por el mosqui-
to son efectivas, tales como 
el uso de repelentes, el uso 
de ropa clara que cubra la 
mayor parte del cuerpo y el 
uso de toldillos. 

Con mucha insistencia 
la comunidad solicita a las 
autoridades de salud la fu-
migación masiva contra el 
vector. La evidencia mues-
tra que esta estrategia solo 

es efectiva en situaciones 
de emergencia al disminuir 
la población del mosquito 
adulto de manera rápida. 

Se reconoce que si se 
realiza la fumigación en 
fases tempranas de la epi-
demia se puede reducir la 
intensidad de la transmi-
sión, con lo cual se reduce 
el número de afectados. 
Ahora bien, es importante 
conocer que esta medida 
es transitoria, porque la fu-
migación no tiene ninguna 
actividad contra las etapas 
tempranas del ciclo de vida 
del mosquito (huevos, lar-
va y pupa).

Por último queremos 
llamar la atención acerca 
de que estas arbovirosis 
continuarán afectando a 

nuestra población, y que a 
ellas muy seguramente se 
agregarán otras producidas 
por virus con nombres tan 
peculiares como mayaro 
y usutu. Ante semejantes 
amenazas es muy impor-
tante y estratégico consoli-
dar equipos académicos in-
terdisciplinarios de trabajo 
para realizar investigacio-
nes, que además de gene-
rar productos científicos 
con el nuevo conocimiento, 
aporten con actividades de 
desarrollo tecnológico y de 
apropiación social de los 
mismos , para que permi-
tan a las instituciones pú-
blicas responsables la toma 
de decisiones oportunas y 
adecuadas para enfrentar 
la situación.
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APUESTA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Energías renovables para La Guajira
El Departamento de Ingeniería Mecánica lidera un proyecto en La Guajira para diseñar, evaluar y modelar sistemas de desalinización y 
refrigeración de alimentos soportados en energías renovables.

La Guajira ha sido identi-
ficada como una región con 
potencial enorme para la im-
plementación de desarrollos 
tecnológicos novedosos, espe-
cialmente en temas relaciona-
dos con energía y agua. Esto 
era relativamente evidente en 
el contexto nacional en 2012, 
año en el que la Universidad 
del Norte empezó a concebir, 
junto con la Universidad de 
La Guajira, un proyecto para 
diseñar, evaluar y modelar 
sistemas de desalinización, 
refrigeración y conservación 
de alimentos, soportado en 
energías renovables.

Pero en el contexto ac-
tual —la crisis humanitaria 
aguda que enfrenta el de-
partamento— este proyecto, 
titulado “Programa de ener-
gías renovables para La Gua-
jira”, que es financiado por el 
Sistema General de Regalías 
para Ciencia y Tecnología, se 
ha tornado en un trabajo ab-
solutamente crucial, en el que 
la energía renovable deberá 
servir como fuerza motriz 
para diferentes soluciones a 
los problemas del departa-
mento, cuyo objetivo va di-
rigido a generar calidad de 
vida en la región.

¿Por qué ‘energía reno-
vable’ y no simplemente 
‘energía’? Marco Sanjuan, 
profesor e investigador del 
Departamento de Ingenie-
ría Mecánica de Uninorte 
y director de este proyecto 
—que se encuentra en etapa 
de legalización del convenio 
con la Gobernación de La 
Guajira—, explica que por 
tratarse de un departamento 
conformado en gran parte 
por poblaciones pequeñas o 
rancherías, tiene muchas zo-
nas que no están cubiertas 
por el sistema interconecta-
do nacional. Esto dificulta la 
electrificación total pero abre 
las puertas a que se aprove-
che el potencial de energías 
renovables (eólica y solar) 
que posee La Guajira me-
diante esquemas descentrali-
zados de generación.

Sanjuan afirma que, ac-
tualmente, en el departamen-
to hay algunas implementa-
ciones de energía renovable 
descentralizada, pero en ge-

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista Grupo Prensa
zalamea@uninorte.edu.co

neral han sido concebidas en 
modo asistencial. “El propó-
sito ha sido resolver el déficit 
de electricidad y agua sin ge-
nerar capacidad local de de-
sarrollar soluciones propias”.

Según el ingeniero, esta 
continua dependencia de 
asistencia externa no ha per-
mitido que avance el estado 
tecnológico del departamen-
to y ha imposibilitado el 
surgimiento de una industria 
local. “Cuando uno ve regio-
nes como La Guajira en otros 
países, nos damos cuenta que 
son focos potenciales de de-
sarrollo. En nuestro país lo 
que tenemos es una región 
altamente dependiente de 
tecnología no nativa, al lado 
de una gran riqueza natural y 
humana. Todo el mundo ha-
bla del carbón que hay en La 
Guajira, del gas, del potencial 
solar, pero difícilmente se 
identifican propuestas indus-
triales de valor agregado lo-
cal para el aprovechamiento 
de dichos recursos. Lamen-
tablemente, hoy los niveles 
de pobreza y necesidades 
básicas insatisfechas están 
cobrando vidas humanas”, 
manifiesta Sanjuan.

Alcances del proyecto
El Programa de energías 

renovables para La Guajira 
es un piloto de duración de 
un año, que comenzará en 
el transcurso de 2016 y será 
liderado por el grupo de in-
vestigación de Uso Racional 
de la Energía y Preservación 

del Medio Ambiente (URE-
MA), que cuenta con 18 años 
de experiencia en el área y se 
encuentra en la categoría A1 
de Colciencias.

Contará además con la 
participación de los grupos 
GIMYP (materiales, diseño y 
procesos), IDEHA (estudios 
ambientales), GReCIS (sis-
temas), RySI (electrónica) y 
PBX (comunicación social). 
Este último hará la sociali-
zación del proyecto en dos 
rancherías que estarán invo-
lucradas en el piloto.

El programa abarcará dos 
problemáticas con distintos 
proyectos. El primero es un 
sistema para desalinización 
de agua, dirigido por el in-
geniero Humberto Gómez. 
Para este fin serán instaladas 
dos estaciones piloto en las 
rancherías de Kachulapp y 
Mawaten, y otra en la Uni-
versidad de La Guajira. 

El otro frente del proyecto, 
dirigido por el ingeniero An-
tonio Bula, es un sistema de 
generación de frío, necesario 
para conservar alimentos y 
medicinas. “La conservación 
de alimentos y medicamentos 
es fundamental en las condi-
ciones climáticas del depar-
tamento, y estos son sistemas 
altamente consumidores de 
energía”, dice Marco San-
juan. En este caso el piloto se 
implementará en la Universi-
dad de La Guajira. 

El objetivo concreto de es-
tos pilotos es evaluar, modelar 
y estudiar a fondo tecnologías 

que tengan componentes que 
puedan ser fabricados total o 
parcialmente en La Guajira o 
la región Caribe. De manera 
que si se lleva a cabo una se-
gunda fase del proyecto, pue-
dan construirse los primeros 
sistemas con componentes 
nativos soportados por ener-
gías renovables, tanto para 
desalinización como para re-
frigeración a pequeña escala.

“En este primer proyec-
to, con duración de un año, 
haremos una evaluación de 
alternativas que consideren 
como criterio dominante la 
capacidad de fabricación 
local o regional, e implemen-
taremos pilotos que sirvan 
como plataforma de investi-
gación y desarrollo. En una 
segunda etapa ya podremos 
involucrar actores indus-
triales de la región para de-
sarrollar la mayor cantidad 
de componentes posibles”, 
señaló Sanjuan.

El programa surge con el 
propósito de generar un co-
nocimiento local que no solo 
le apunte hacia la operación 
de esas tecnologías, sino 
también al futuro desarrollo 
tecnológico de productos lo-
cales que reduzcan el costo 
de las plantas y aumenten la 
participación industrial de la 
costa en el desarrollo de es-
tos componentes.

De allí se desprende un 
tercer frente de trabajo del 
proyecto, que consiste en el 
diseño e implementación de 
una plataforma informática 

que permita hacer supervi-
sión de las tecnologías im-
plementadas, con capacidad 
de detección de fallas, que 
además permita generar un 
conocimiento sobre el ren-
dimiento de los equipos y la 
forma como estos envejecen. 

Esta parte del programa, 
liderada por el ingeniero 
Carlos Ardila, servirá como 
base cuando haya una ma-
sificación tecnológica. Así se 
podrá hacer una supervisión 
más completa, pues resulta 
difícil vigilar cada una de 
estas por el alto grado de 
dispersión geográfica del de-
partamento. 

“No es solo comprar e 
instalar estos equipos, sino 
garantizar que tienen una 
operación sostenible durante 
el día. Estos envejecen como 
cualquier equipo industrial, 
y no hay un estudio formal 

de cómo envejecen estas tec-
nologías en el entorno geo-
gráfico de La Guajira y sus 
características climatológi-
cas”, manifestó Sanjuan. 

Sanjuan considera que 
el abordaje desde ciencia y 
tecnología a las problemá-
ticas de La Guajira es nece-
sario independientemente de 
las medidas de corto plazo 
que se tomen en la coyun-
tura actual. “El abordaje de 
ciencia y tecnología permite, 
en el mediano y largo plazo, 
no solo resolver el problema 
de agua potable y conserva-
ción de alimentos de manera 
sostenible, sino a la vez pro-
mueve la aparición de una 
base industrial local y regio-
nal capaz de romper el ciclo 
de consumismo tecnológico 
que tenemos, y que encarece 
cualquier solución a nuestros 
problemas”.

Acompañamiento

El proyecto, para ser presentado ante el Sistema General 
de Regalías, requirió cartas de los palabreros wayuu de 
las rancherías de Mawaten y Kachulapp, donde avalaban la 
presentación.

Dentro del equipo de investigadores el proyecto cuenta con 
un componente de intervención con la comunidad, manejado 
por profesor Elías Said, del Departamento de Comunicación 
Social de Uninorte, con el fin de hacer un acompañamiento 
durante todo el proceso, para que la tecnología sea asimilada.

De igual forma, la Universidad de La Guajira acompañará el 
contacto con la comunidad, y realizará una traducción al wayuu 
de la forma de operación, mantenimiento y cuidado de esta 
tecnología.

Un sistema para refrigerar y conservar alimentos, que funcione con energías renovables, podría mejorar la calidad de vida de los guajiros.

WFP/Mike Bloem.WFP/Mike Bloem.
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El proyecto se ejecutará en las playas de Rioacha, el corregimiento El Pájaro, en Manaure, La Guajira, así como en las de Ciénaga, Magdalena.

La erosión costera fue 
identificada por el Ministerio 
de Medio Ambiente como el 
problema más grave que ha 
originado el cambio climáti-
co en Colombia. El ascenso 
del nivel del mar, el cual in-
tensifica presiones sobre la 
extensa zona costera del país, 
ha provocado la desaparición 
de playas en zonas especial-
mente sensibles, donde la ac-
tividad humana ha reducido 
la capacidad de amortigua-
ción de los sistemas litorales. 
Esto ha afectado principal-
mente a ecosistemas y co-
munidades asentadas en el 
litoral del Caribe colombiano, 
con impacto en la agricultu-
ra, la producción de alimen-
tos y el bienestar general de 
su población.

Para atender la emergen-
cia causada por los proble-
mas de erosión en los depar-
tamentos de La Guajira y el 
Magdalena, la Universidad 
del Norte hace parte de un 
proyecto del Gobierno Na-
cional, financiado con el fon-

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista Grupo Prensa
zalamea@uninorte.edu.co

INNOVACIÓN CONTRA LA EROSIÓN COSTERA

Un plan de ruta para proteger 
nuestras playas
Por causa de fenómenos climatológicos y marinos, las playas de la costa Atlántica enfrentan amenazas ambientales que demandan 
soluciones integrales a corto, mediano y largo plazo. Un proyecto apunta a la recuperación de zonas de La Guajira y el Magdalena. 

do de ciencia y tecnología del 
Sistema General de Regalías, 
encaminado a la investiga-
ción, formación y transferen-
cia tecnológica de soluciones 
para la estabilización, pro-
tección y recuperación de 
playas.

Este proyecto se llevará a 
cabo en Riohacha y el corre-
gimiento El Pájaro en Ma-
naure, La Guajira, así como 
en Ciénaga, Magdalena, 
dos de las zonas con mayor 
afectación por erosión de la 
región, y tendrá una visión 
integral para el beneficio de 
las poblaciones y el desarro-
llo regional.

Según el ingeniero Hum-
berto Ávila, director del Insti-
tuto de Estudios Hidráulicos 
y Ambientales de Uninorte 
(IDEHA), quien coordina la 
parte del proyecto concer-
niente a la Universidad, esta 
es una iniciativa importante 
que abarca muchas áreas y 
distintas problemáticas.

“Es un proyecto que va a 
marcar una hoja de ruta de 
cómo se deben planear los 
proyectos en costas, porque 
hay mucho por aprender y 
transferir. Sobre todo porque 
no podemos adoptar tecnolo-

gías que han sido exitosas en 
otros sitios, puesto que no ne-
cesariamente serían exitosas 
aquí”, explicó Ávila.

Con inicio el 21 de di-
ciembre de 2015, el proyecto 
pactado para dos años cuen-
ta con la participación de la 
Universidad de La Guajira y 
la Universidad de Magdale-
na. Además, una firma espe-
cializada en la construcción 
de playas y arrecifes artifi-
ciales, Oceanus International, 
evaluará la combinación de 
tecnologías de disipación de 
oleajes aplicables a la pro-
tección costera en las playas, 
mientras que el Instituto 
de Navegaciones Marinas y 
Costeras (Invemar) caracteri-
zará, para fines del proyecto, 
la amenaza de fenómenos 
de origen marino-costero y 
analizará la vulnerabilidad y 
riesgo de erosión costera para 
sectores críticos. Por parte de 
Uninorte, el proyecto integra 
cinco alcances:

Modelación numérica para 
estructuras de disipación 

de oleaje
Esta parte del proyecto 

tiene como objetivo diseñar 
tecnologías alternativas de 

disipación de oleaje aplica-
bles a la protección costera, a 
partir de modelos 3D y mo-
delos de mecánica de fluidos 
computacional. 

“Vamos a probar diferen-
tes configuraciones, revisar el 
estado del arte de lo que hay 
en el mundo, y ver cuál sería 
el tipo de configuración del 
diseño de esas estructuras, 
adecuada para las playas de 
La Guajira y del Magdalena, 
que son diferentes a playas 
en México o Estados Unidos. 
Es necesario saber qué tipo 
de estructuras son las ade-
cuadas para nuestro entor-
no”, señala Ávila.

Concretos resistentes a 
ambientes marinos

Este alcance del proyecto, 
a cargo del ingeniero An-
drés Guzmán, tiene como 
objetivo desarrollar concreto 
resistente a ambientes ma-
rinos, a partir de materiales 
disponibles en La Guajira y 
Magdalena. “No solamente 
para las estructuras marinas, 
sino también para edificios, 
andenes, concretos, para que 
sean aún más resistentes a los 
efectos de la salinidad”, expli-
ca Humberto Ávila. 

“En la parte costera el 
concreto como tal se degra-
da, y su refuerzo, el acero, se 
degrada aún más. La idea es 
desarrollar esos concretos a 
base de azufre, elementos de 
alta resistencia con materia-
les de la región”, añadió.

Diseños de playas piloto y 
guías metodológicas

Para este alcance del pro-
yecto, dirigido por el ingenie-
ro Germán Rivillas, se selec-
cionaron playas en Riohacha 
y El Pájaro (La Guajira) y en 
Ciénaga, y se plantearon dise-
ños de playas piloto orienta-
dos a alternativas sostenibles 
para disipar oleaje, como 
arrecifes artificiales, sin recu-
rrir a espolones que genera-
rían interferencia en el flujo 
de sedimentos, lo cual ocasio-
na erosión en áreas vecinas.

Esto incluye una guía me-
todológica para estos diseños, 
que incluyen la clase de infor-
mación de la zona necesaria 
para realizar el diseño, y qué 
procesos y documentación 
son necesarios para imple-
mentarlos. “Esta será una 
hoja de ruta cuando se vaya 
a hacer un diseño de ese tipo, 
para respetar ciertos protoco-

los que tal vez no se tienen en 
cuenta, y dar una guía para 
hacer un proceso riguroso de 
caracterizar la zona, luego de 
identificar qué solución re-
quiere”, señala Ávila.

Este alcance también 
consta de un análisis socioe-
conómico para observar cuá-
les son las condiciones de la 
población, sus prioridades, y 
los beneficios de una mejora 
en las playas. 

Sistema experto de modela-
do costero

El objetivo de este alcan-
ce, a cargo de Luis Otero, 
profesor e investigador del 
Departamento de Física, 
es generar un software que 
contenga información local 
de la zona de La Guajira y 
Magdalena. Esto incluirá una 
base de datos de oleaje para 
el Caribe colombiano y otra 
información para adaptar y 
validar modelos de propaga-
ción, corrientes, sedimentos, 
morfológicos y de equilibrio 
de playas. Asimismo, contará 
con otras herramientas apli-
cables a proyectos en el Cari-
be colombiano. 

Formación de talento 
humano

La Universidad del Norte 
ofrecerá un total de siete be-
cas de maestría o doctorado 
asociadas a este proyecto 
para profesionales oriundos 
de La Guajira y Magdale-
na, o que hayan realizado 
sus estudios secundarios en 
estos departamentos. Estas 
personas estarán vinculadas 
al proyecto al mismo tiempo 
que estén estudiando. “Todo 
va amarrado al proyecto: su 
formación y su investigación 
de grado”, explica Humberto 
Ávila.

“La idea es que estos es-
tudiantes que van a venir a 
Uninorte, como oriundos de 
esos dos departamentos, re-
gresen a su región y aporten a 
las necesidades en materia de 
zonas costeras. La experien-
cia que ellos van a tener va a 
generar una transferencia y 
obviamente desde allá mis-
mo podrán mirar los proble-
mas de una manera diferente, 
y generar esa dinámica para 
depender menos de conoci-
miento externo”, finalizó el 
ingeniero Ávila.
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SACARLE AGUA AL AIRE

Solución alternativa para 
las sequías 
Arturo Vittori, arquitecto y diseñador, creador de Warka Water –un módulo de construcción manual que permite a las comunidades 
menos favorecidas contar con agua potable que extraen del aire–, espera implementarlo en La Guajira.

Casi medio millón de 
personas que hacen parte 
de la comunidad wayuu de 
La Guajira tienen que so-
portar, a lo largo de todo el 
año, temperaturas que os-
cilan entre 35 y 42 grados 
centígrados. Este hecho ha 
agravado en gran medida 
la situación de desabasteci-
miento crónico de agua que 
sufre el departamento más 
al norte de Colombia, en el 
que dos años de sequía han 
recrudecido los veranos ha-
bitualmente inclementes.

Cifras de la Procuraduría 
General revelan que la falta 
de agua ha puesto en riesgo 
de desnutrición a alrededor 
de 15 mil niños wayuu, co-
munidad que persiste en 
sus territorios históricos a 
pesar de la situación de pre-
cariedad, empeorada por la 
privatización de uno de los 
principales afluentes de la 
región: el río Ranchería. A lo 
que se suma la dificultad de 
acceso a la zona para carro-
tanques cargados con agua 
y, en general, la ausencia de 

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista Grupo Prensa
zalamea@uninorte.edu.co

políticas de Estado efectivas.
Al otro lado del Océano 

Atlántico, ha emergido una 
solución que podría ayudar 
a mejorar este panorama 
desalentador. Por medio de 
la utilización de elementos 
de la naturaleza y sin necesi-
dad de maquinaria pesada o 
especializada, se podría ob-
tener agua, literalmente, del 
aire mismo.

Se trata del fruto del 
ingenio de Antonio Vittori, 
arquitecto y diseñador in-
dustrial italiano, quien en 
2012 con su compañía Ar-
chitecture and Vision creó 
Warka Water, una torre de 
bambú y materiales biode-
gradables con capacidad de 
recolectar agua de niebla, 
rocío, lluvia y humedad 
del ambiente, y así obte-
ner agua potable en zonas 
donde la escasez del líquido 
vital perjudica la calidad de 
vida de los pobladores.

Vittori, considerado como 
uno de los “Leonardo da 
Vinci” de la actualidad por el 
Museo de Ciencia e Industria 
de Chicago, ha trabajado en 
diversos proyectos, como el 
diseño de la cabina del Air-
bus A380 (actualmente uno 
de los aviones más grandes 
en el mundo) y el metro de 
Nápoles, así como en otros 

comparativamente más am-
biciosos, entre los que resal-
tan los diseños de MoonBase 
2, un hábitat humano infla-
ble para permitir una inves-
tigación prolongada en la 
superficie de la luna; y Mar-
sCruiserOne, un laboratorio 
sobre ruedas que permitiría 
la exploración humana en 
Marte.

Sin embargo, este arqui-
tecto admite que “de los más 
de cien proyectos que ha 
realizado con mi compañía, 
Warka Water es el que se 
ha llevado la mayoría del 
tiempo y los recursos”. Así 
afirmó el italiano duran-
te su visita la Universidad 
del Norte el 22 de febrero, 
donde presentó el módulo 
de recolección de agua ante 
profesores e investigadores 
de los programas de Diseño, 
Arquitectura e Ingeniería de 
la institución, con miras a 
una posible implementación 
de Warka en el departamen-
to de La Guajira.

¿Cómo funciona Warka?
Warka Water es una to-

rre de bambú de 10 metros 
de altura que tiene la capa-
cidad de recoger hasta 100 
litros de agua potable del 
aire al día, a través de un 
tejido de seda que cuelga 

en su interior y que extrae 
el agua potable por con-
densación, en un proceso 
que no requiere del uso de 
electricidad. La estructura 
tiene un peso de solo 60 kg, 
se compone de cinco partes 
que se ensamblan manual-
mente desde la base a la 
cima, y es asegurada al sue-
lo por medio de ocho cuer-
das. Se puede erigir por 
solo seis personas sin el uso 
de andamios o maquinaria, 
y puede almacenar hasta 
3000 litros de agua. 

Su nombre, Warka, pro-
viene del árbol del mismo 
nombre que tradicional-
mente ha hecho parte del 
ecosistema y cultura de 
Etiopía, país donde se insta-
ló un prototipo de la estruc-
tura. En esta república en el 
oriente de África, las muje-
res y niños caminan varias 
horas entre el sistema mon-
tañoso que compone gran 
parte de su territorio para 
conseguir agua que muchas 
veces no es apta para tomar.

El Warka para los etíopes 
es una institución y bajo su 
sombra se realizan activida-
des públicas. Por ello Warka 
Water posee en su tope un 
toldo que además de ofre-
cer sombra a las personas 
que extraen el agua, crea un 

nuevo lugar social para reu-
nirse en comunidad. 

Cada torre tiene un pre-
cio de 1000 dólares, cifra 
que puede variar dependien-
do del costo de la labor y los 
materiales de cada lugar. 
Por medio de plataformas 
de crowdfunding (finan-
ciación colectiva), Vittori y 
compañía han logrado re-
caudar 45 mil dólares para 
seguir desarrollando el pro-
yecto alrededor del mundo.

“Es una intervención 
muy pequeña lo que hemos 
hecho en Etiopía. Es una 
sola torre construida en co-
munidad, que pertenece a la 
comunidad y es mantenida 
por ellos. Se deberán cons-
truir muchas para hacer una 
diferencia, pero lo impor-
tante es dar el ejemplo de 
no preocuparse por conse-
guir ganancias inmediatas. 
El éxito está en explorar 
posibilidades para buscar la 
mejor ayuda posible para la 
gente”, expresó Vittori.

El italiano ha construido 
una docena de torres en di-
ferentes países para diferen-
tes ejercicios, que van desde 
exhibiciones de tecnologías 
novedosas hasta talleres. 
“El objetivo no era ayudar 
a la gente directamente, 
sino desarrollar y esparcir 
nuestro mensaje para traer 
más gente al proyecto, pero 
hemos empezado a llevar 
las torres a lugares donde se 
necesitan, como la villa en 
Etiopía”, expresó.

Intervención en La Guajira
Vittori señala que su visi-

ta a Colombia se dio luego 
de recibir diversas invita-
ciones de representantes del 
sector privado del país para 
implementar el Warka Wa-

ter en La Guajira e intentar 
paliar la sequía que se vive 
en la región. “Finalmente lo-
gramos hacer la visita para 
tener una idea de lo que 
sucede allá, porque es difí-
cil solamente imaginarse la 
situación”, manifestó el ar-
quitecto, quien estuvo una 
semana en el departamento, 
atravesando su geografía de 
sur a norte para lograr un 
mejor entendimiento de la 
situación que allí acaece.

“Quisiera que se constru-
yeran torres en La Guajira. 
Es un ambiente que repre-
senta un reto muy grande, 
pues son condiciones to-
talmente distintas a las de 
Etiopía. Pero la idea no es 
tener una solución para to-
dos los lugares, sino adap-
tarlo de acuerdo a la condi-
ción”, afirmó.

“No será fácil, pero qui-
siera que hiciéramos el in-
tento y no renunciar solo 
porque es difícil. Pero para 
ello necesitamos la ayuda de 
muchas personas”, agregó 
Vittori, añadiendo que sería 
un gran ejercicio de apren-
dizaje, una vez se consiga 
el apoyo económico y los 
recursos para constituir el 
equipo humano para que 
esto suceda.

“Hemos hablado con el 
director de Investigaciones 
de la Universidad y nos ofre-
ció una posibilidad de que 
uno de sus estudiantes ven-
ga a nuestro laboratorio en 
Italia para que trabaje dos 
meses en el proyecto. Tam-
bién me invitaron a realizar 
un workshop con la Univer-
sidad para hacer que este 
proyecto suceda con su apo-
yo. La posibilidad ya está 
en el aire, vamos a ver si lo 
podemos lograr”, concluyó.

Comunidades ubicadas en zonas áridas, como La Guajira, podrína beneficiarse del Warka Water.

Arturo Vittori, creador del Warka Water.

WFP/Mike Bloem.
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La energía juega un papel fundamental en las sociedades modernas, por lo que es necesario ga-
rantizar el recurso y usarlo racionalmente.

El programa GiraVerde apunta a formar docentes en los colegios para que estos, a su vez, enseñen a sus estudiantes a tener un 
buen manejo de la energía en sus hogares.

USO EFICIENTE Y USO RACIONAL

Agua, sequía y energía, tema clave 
hoy en día
Muchos no son conscientes de la relación entre estos tres elementos, ni de la importancia de los buenos hábitos de consumo en el hogar. 
Un proyecto de investigación interdisciplinario apunta a formar niños en manejo responsable de los recursos energéticos.

Energía

La energía es un recurso 
que ha impulsado el desa-
rrollo de la humanidad a lo 
largo de su historia. Ha te-
nido hitos que cambiaron la 
manera de actuar y pensar 
de la gente. Y lo siguen ha-
ciendo. Los nuevos desarro-
llos tecnológicos requieren 
usar la energía e incremen-
tan la demanda energética, 
lo cual ha planteado que 
uno de los principales pro-
blemas por solucionar en la 
actualidad consiste en en-
contrar la cantidad de ener-
gía necesaria para todos los 
requerimientos.

Hace unos cinco años, la 
Universidad del Norte esta-
bleció unas áreas estratégicas 
de desarrollo que considera-
ba prioritarias para la ins-
titución, la región y el país: 
entre ellas está la energía. 
Es así como se presentaron 
proyectos de investigación 
en diversas áreas; entre estos, 
un grupo interdisciplinario se 
enfocó en la formación bási-
ca, en diferentes niveles, para 
educar a niños y adolescentes 
sobre el uso eficiente y racio-
nal de la energía.

El grupo interdisciplina-
rio lo conforman docentes 
investigadores de Economía, 
Sicología, Comunicación, In-
geniería Eléctrica, Ingeniería 
Mecánica, Física y Diseño 
Industrial. De esa propuesta 
surgió el programa ‘GiraVer-
de: 180° de diverciencia’, que 
reúne un grupo de estrategias 
y acciones encaminadas a 
fomentar buenos hábitos de 
consumo, a educar y orientar 
a los consumidores en el uso 
de manera eficiente de ciertos 
recursos como la energía.

El trabajo de los inves-
tigadores del programa 
GiraVerde es pertinente en 
las condiciones actuales 
del país, en donde tenemos 
problemas con los recursos 
energéticos por la llegada 
de fenómenos ambientales 
cíclicos como “El Niño”. So-
mos conscientes del papel 
fundamental que juega la 
energía en la sociedad mo-
derna y aún más en nuestra 

Por Tomás Rada
Ph.D. en Física. Profesor del 
Departamento de Física.
trada@uninorte.edu.co

región Caribe, por lo que 
la apuesta a la formación 
de personal humano desde 
temprana edad en temas 
trascendentales para el país 
y el planeta es supremamen-
te importante. Hoy día esta-
mos viviendo una realidad 
en la que nuestras acciones 
u omisiones en cuanto a los 
usos de los recursos que nos 
brinda la madre naturaleza 
tiene impactos significativos 
en temas como cambio cli-
mático, generación de ener-
gía, salud, entre otros.

Colombia es un país que 
produce cerca del 70% de su 
energía a través de hidroeléc-
tricas, las cuales son alimen-
tadas por agua que se alma-
cena, por ejemplo, en grandes 
embalses, como El Peñol, Ca-
lima, La Esmeralda, etc. La 
generación por medio de tér-
micas alimentadas con gas, 
carbón o petróleo es cercana 
al 28%, y la porción restante 
está asociada con biomasa o 
eólica, entre otros.

Aquí es donde comienzan 
los problemas para el gobier-
no y de paso para todos no-
sotros en cuanto a las sequías 
que se presentan debido al fe-
nómeno de El Niño, ya que se 
reducen las reservas de agua 
almacenadas y no se podría 
generar la cantidad suficien-
te de energía que requiere el 
país, además de la escasez de 
agua para nuestro consumo 
en general. En este punto 
nuestra participación es clave 
y como hemos descrito, exis-
te una estrecha relación en el 
agua, la sequía y la energía 
que tienen un fuerte impacto 
en todo el país.

Se ha observado que es 
un error común el usar in-
distintamente los términos 
uso eficiente y uso racional 
de la energía cuando se habla 
de prácticas ambientalmente 
amigables o cuando se hacen 
campañas en favor de la sos-
tenibilidad del planeta.

En este sentido es impor-
tante señalar que la parte 
eficiente está asociada con 
los dispositivos o elementos 
que adquirimos o usamos, 
mientras el término racional 
se da al acto consciente del 
que hacemos cuando toma-
mos decisiones o acciones en 
cierto sentido.

Por ejemplo, cuando 
remplazamos las bombillas 
incandescentes por unas 
de led, estamos empleando 
elementos eficientes para la 
iluminación. Mientras que 
si decidimos apagar una 
bombilla que no vamos a 
utilizar, estamos actuando 
de manera racional para 
darle un mejor uso al recur-
so que es la energía.

Como miembros de una 
comunidad académica, 
consideramos que es im-
portante la educación para 
actuar de manera racional 
ante muchos eventos y en 
consonancia con el medio 
ambiente. Los efectos que 
hoy estamos viviendo en 
cuanto al comportamien-
to de la naturaleza, quizás 
obedezcan al uso no ade-
cuado que hemos dado a 
nuestras acciones, que en 
algunos casos es por igno-
rancia o por inconsciencia, 
de manera que no le brin-
damos importancia al ori-
gen de donde proviene la 
energía que consumimos o 
el agua que utilizamos.

Cabe destacar que esta 
toma de decisiones y el 
uso que le damos a los re-
cursos no interfiere con la 
comodidad que queremos, 
y no implica privarnos de 
utilizar algún artefacto; lo 
que desde el programa Gi-
raVerde queremos enfatizar 
es en el uso adecuado que 
deberíamos dar a todo, en 
términos generales. 
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DIÁLOGOS ENTRE EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA

La universidad que exige el
mundo actual
Las instituciones de la región enfrentan el gran desafío de mantenerse actualizadas en una sociedad llena de cambios acelerados y 
constantes. Para esto se requieren nuevas competencias y habilidades.

América Latina es una 
región con significativos 
problemas económicos. A 
pesar de tener un total de 
580 millones de habitantes 
en 32 países, su producción 
de bienes y servicios es solo 
un tercio del PIB de Estados 
Unidos. Además, es la región 
con la mayor inequidad eco-
nómica a nivel global, lo que 
representa una severa limi-
tación para el desarrollo.

Sin embargo, en un mun-
do cuyo promedio de edad 
crece cada vez más, el ma-
yor activo de América La-
tina es su población joven 
(28% de sus habitantes 
tiene entre 0 y 14 años de 
edad). Pero este activo, fruto 
de la transición demográfi-
ca que vive la región, puede 
convertirse en pasivo si no 
se le bridan las herramien-
tas apropiadas a la juventud 
latina para que se convierta 
en actor importante de la 
sociedad del conocimiento.

“La región latina sufre 
una realidad desafortunada 
que tenemos que enfrentar, 
entender y atacar. La mejor 

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Sociedad

herramienta que encuen-
tro es la educación, y más 
precisamente la educación 
superior”, dijo el acadé-
mico mexicano Francisco 
Marmolejo, coordinador 
de Educación Superior del 
Banco Mundial, quien par-
ticipó en el seminario “Diá-
logos para la educación 
superior”, que se llevó a 
cabo el viernes, 4 de marzo. 
En el evento, 28 de los más 
importantes expertos en 
educación superior de Amé-
rica Latina reflexionaron 
en torno a las implicaciones 
que tienen para el sistema 
de educación superior de la 
región, las tendencias glo-
bales en aseguramiento de 
la calidad, internacionaliza-
ción e innovación.

Según Marmolejo, la 
situación demográfica de 
América Latina ha abierto 
una ventana de oportuni-
dad en la educación supe-
rior para dar un salto im-
portante en el desarrollo. 
Sin embargo, constituye a 
su vez una carrera contra 
el tiempo, pues la propor-
ción de jóvenes declina. 
“En México, el promedio 
de edad es de 26 años y pa-
sará a 42 para el año 2050. 
Lo mismo pasará en el res-

to de América Latina”, in-
dicó Marmoleo.

El futuro de la educación 
ya está aquí

Para Jamil Salmi, con-
sultor independiente de 
gobiernos, agencias de coo-
peración y universidades, lo 
que sucede hoy en día en el 
mundo de la educación su-
perior es similar a una ava-
lancha: se avecinan cambios 
muy rápidos y muy grandes.

El experto, quien fue 
coordinador de los progra-
mas de educación superior 
del Banco Mundial, abordó 
este tema durante el semi-
nario de Uninorte. En su 
conferencia presentó varios 
ejemplos que, según él, de-
muestran que el futuro de la 
educación superior ya está 
aquí: los 7 millones de estu-
diantes de programas en lí-
nea del MIT; la oportunidad 
que tienen los estudiantes de 
elegir carreras aceleradas o 
de acumular “nanotítulos”; 
exámenes que se pueden 
tomar con acceso libre a 
internet; bibliotecas y la-
boratorios completamente 
virtuales; el uso de softwares 
de inteligencia artificial para 
aprender sin un tutor o para 
revisar trabajos de estudian-

tes, entre otros fenómenos.
“¿Están listas las universi-

dades de Latinoamérica para 
participar en esta revolu-
ción?”, preguntó Salmi al pú-
blico, señalando que “el gran 
desafío de las universidades 
es cómo pueden mantenerse 
al día, cómo pueden preparar 

a sus estudiantes para funcio-
nar en una sociedad llena de 
rápidos cambios”.

Para lograrlo, explicó 
que es necesario “recono-
cer que se requieren nue-
vas competencias y habili-
dades, que hay necesidad 
de usar nuevas prácticas 

Los jóvenes “ninis”

En el mundo entero es preocupante la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan 
( ‘ninis’). Marmolejo señala que esta población refleja uno de los grandes desafíos para 
la educación superior en América Latina. “Es una juventud dispuesta a incorporarse 
productivamente a la sociedad pero no tienen las herramientas y las capacidades para lograrlo, 
porque el sistema de educación superior no es suficientemente funcional”.

Los ‘ninis’ contribuyen a la trasmisión intergeneracional de la inequidad, en algunos 
contextos se vinculan a problemas de delincuencia y violencia e impiden que la región se 
beneficie del activo de la juventud. “Tenemos que hacer algo para que las condiciones de vida 
y las oportunidades de educación de la siguiente generación hagan que nuestra región sea la 
mejor que podamos tener. De lo contrario la siguiente generación nos va a reclamar por esta 
falta de capacidad”, afirmó el académico.

De acuerdo con Marmolejo, la educación superior enfrenta varios retos importantes, entre 
ellos el dilema del acceso. Más personas que nunca antes están teniendo la oportunidad de 
acceder a la educación superior en América Latina, donde hay un relativo éxito en la tasa de 
cobertura. 

A esto se suma que el acceso a educación primaria y secundaria, casi universal, ha hecho 
más asequible el sueño de la educación superior. Sin embargo, aunque ha habido un incremento 
significativo en el número de personas que acceden a educación superior en Latinoamérica, 
estas representan una pequeña fracción de la población, y la región sigue rezagada en 
comparación con otras.

pedagógicas y aprovechar 
las nuevas tecnologías para 
este propósito”.

Salmi considera que 
dentro de esas nuevas tec-
nologías está la accesibili-
dad de la información en 
múltiples formas, pues esta 
ya no está solamente en el 
cerebro del profesor o en 
los textos. “Es imperativo 
olvidarnos del aprendiza-
je pasivo y pensar en un 
aprendizaje activo, inte-
ractivo y experiencial”, en 
donde el estudiante apren-
de no solo de su maestro 
sino también por sí mismo 
y de sus pares.

El experto terminó su 
intervención señalando que 
en este camino se presenta-
rán muchas oportunidades 
y desafíos para las univer-
sidades, pero que este gre-
mio tiene una gran ventaja 
frente a otros: no solamente 
compiten entre sí, también 
tienen una tradición de co-
laboración.

“Si les puedo dejar un solo 
mensaje es: no permitan que 
los demás les impongan su 
futuro, tienen que diseñarlo 
ustedes, siempre recordando 
las sabias palabras del filóso-
fo Séneca hace más de 2000 
años: No hay viento favora-
ble para los que no saben a 
dónde quieren ir”.
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Arqueología

LA IDENTIDAD DE NUESTROS ANCESTROS

El ADN de los primeros pobladores 
del Caribe
Un proyecto del Instituto de Genética de la Universidad Javeriana, en el que participa Uninorte, busca integrar la información arqueológica 
contenida en el Museo Mapuka con la genética para investigar el origen de los primeros habitantes del Bajo Magdalena.

A pesar de que hace casi 
tres décadas el desaparecido 
Carlos Angulo Valdés cesó su 
labor arqueológica —en la 
que por más de medio siglo 
trabajó en la reconstrucción 
de la historia indígena del 
Caribe colombiano— los da-
tos recuperados por él siguen 
siendo de gran utilidad en la 
arqueología nacional y fuente 
de nueva información.

El aporte de Angulo sobre 
las ocupaciones humanas 
del Bajo Magdalena ha sido 
la base para comprender 
los movimientos humanos 
del pasado en esta región, y 
sus hallazgos arqueológicos 
han sido retomados sacando 
provecho del desarrollo de 
la biología molecular como 
herramienta de apoyo para 
entender el origen de nues-
tras poblaciones ancestrales.

Alberto Gómez Gutié-
rrez, director del Instituto 
de Genética Humana de la 
Pontificia Universidad Jave-
riana, lidera un proyecto de 
bioarqueología genética del 
Bajo Magdalena, con el fin 

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista Grupo Prensa
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de estudiar la estructura po-
blacional de las sociedades 
que habitaron allí, partiendo 
del análisis de ADN antiguo 
en restos óseos provenientes 
de los trabajos arqueológi-
cos realizados por Angulo 
Valdés entre 1950 y 1990.

Como coinvestigadores 
del proyecto se encuentran 
Javier Rivera Sandoval, di-
rector del Departamento de 
Historia de la Universidad 
del Norte, y Juan Guillermo 
Martin, profesor e investi-
gador del mismo Departa-
mento, y director del Museo 
Mapuka de Uninorte, lugar 
en donde permanece actual-
mente la colección de Angulo.

“Con esta colección esta-
mos haciendo dos trabajos 
paralelos: uno sobre isotopía 
de carbono y nitrógeno que 
nos habla de la dieta de los 
antiguos pobladores, a cargo 
de Jaime Escobar, junto con 
la Universidad de la Florida; 
y en este nuevo proyecto de 
genética de poblaciones, por 
medio del cual podemos ver 
los movimientos migratorios 
de los antiguos pobladores”, 
explicó el profesor Martin.

Antecedentes
Previamente en Colom-

bia se ha realizado un es-
tudio de genética de pobla-
ciones antiguas en la región 

de los Andes Orientales, con 
la participación de Alberto 
Gómez e Ignacio Briceño, 
también coinvestigador del 
actual proyecto. Este les per-
mitió postular un modelo de 
poblamiento de esa región a 
finales del Pleistoceno (hace 
13 mil años) por grupos hu-
manos que posteriormente 
se mezclaron genéticamente 
con migrantes de poblacio-
nes de filiación muisca. 

“Pero del Caribe colom-
biano no se sabe nada”, 
afirma el profesor Martin, 
refiriéndose a los hallazgos 
arqueológicos prehispánicos 
en el Caribe que aún no han 
sido tipificados a nivel mole-
cular. “Y ese es el eslabón que 
une la oleada migratoria que 
viene del estrecho de Bering, 
que baja por todo el conti-
nente, pasa a Centroamérica 
y finalmente empieza a colo-
nizar el interior del país”.

Esta migración probable-
mente ocurrió a través del va-
lle del río Magdalena, lo que 
hizo obligatorio un paso por 
la costa Caribe colombiana, 
por lo que, según Martin, el 
Caribe debería tener pobla-
ciones más antiguas que el 
interior de Colombia.

“Para empezar a deter-

minar esa ruta migratoria es 
fundamental conocer la ge-
nética de las poblaciones an-
tiguas del Caribe. Tenemos 
la fortuna de contar con una 
secuencia que nos remonta a 
casi 4 mil años atrás, con los 
antiguos pobladores de Ma-
lambo. Después las pobla-
ciones siguientes que son las 
que se conocemos como los 
Malibúes, que coinciden con 
la llegada de los españoles”, 
manifestó Martin.

Interrogantes 
poblacionales

Diferentes interrogantes 
se han planteado acerca del 
surgimiento de estas socie-
dades precolombinas. Uno 
de estos es si se trata de 
sociedades de origen tardío 
con migraciones masivas, o 
si tuvieron un origen endó-
geno a partir de cazadores 
recolectores, que luego se 
asentaron permanentemen-
te en esta región.

“Hubo varias oleadas mi-
gratorias al continente ameri-
cano que se han determinado 
a través de haplogrupos, o 
sea, conjuntos de rasgos ge-
néticos que las identifican. 
Suponemos que las pobla-
ciones que llegaron al Caribe 

colombiano deben ser de las 
más antiguas de esa primera 
oleada migratoria que se ex-
tiende por todo el continen-
te”, expresó Martin.

Sin embargo, la data-
ción por radiocarbono ha 
revelado fechas mucho más 
recientes al poblamiento 
temprano americano, entre 
hace 15 mil y 20 mil años 
de antigüedad. “Nosotros 
tenemos aquí fechas que 
van hasta los 3800 años de 
antigüedad y hay un vacío 
grande. Habrá que ver qué 
nos dice la genética en ese 
sentido”, añadió.

Las herramientas de la 
biología molecular (análisis 
de ADN mitocondrial y cro-
mosoma-Y) utilizadas en los 
restos óseos antiguos pre-
viamente caracterizados en 
Mapuka, permitirán abordar 
estos interrogantes poblacio-
nales, determinar su origen 
ancestral y procesos migra-
torios, para postular una in-
terpretación más concreta de 
las dinámicas poblacionales 
de las sociedades precolom-
binas.

“María Claudia Noguera, 
investigadora posdoctoral 
de la Universidad Javeriana 
vendrá a finales de marzo 
y se va a hacer cargo de la 
extracción de muestras de 
piezas dentales de los indi-
viduos, porque son el ele-
mento del cuerpo que mejor 
conserva información ge-
nética. Tenemos más de 40 
individuos en la colección 
de restos óseos humanos, 
pero la idea es empezar a 
trabajar con los que están 
más completos y que están 
en contextos debidamente 
fechados”, afirmó Martin.

Una vez extraídos y lle-
vados a un laboratorio en el 
Instituto de Genética de la 
Universidad Javeriana, se 
obtendrá el ADN mitocon-
drial de los restos óseos hu-
manos, se secuenciará para 
establecer los linajes ma-
trilineales de cada uno de 
ellos, y se compararán los 
datos de ADN mitocondrial 
obtenidos de las muestras 
antiguas de esta colección 
con otras poblaciones, tan-
to actuales como antiguas, 
en el territorio colombiano 
y americano, para definir 
su filiación.

Más que genética
La Universidad del Norte ofrece al proyecto el aspecto 

bioantropológico de los restos, es decir, datos osteológicos 
de cada uno de los individuos a analizar, y el contexto 
arqueológico en el que fueron encontrados. “No podemos 
dejar de lado la genética de estas poblaciones sin entender 
en qué contexto se desarrollaron, cuál era el componente 
cultural que caracteriza a esas poblaciones y cómo se 
interrelacionaron esas poblaciones desde el punto de vista 
arqueológico”, explicó Juan Guillermo Martin.

19
MARZO DE 2016

Javier Rivera, Jaime Escobar y Juan Guillermo Martin, tres de los investigadores que participan en el proyecto.



Profesor de Ingeniería, elegido como 
afrocolombiano destacado del 2015

Geólogo chileno investigará el sistema erosivo 
de la Sierra Nevada

Alianza por la educación de la primera 
infancia

Plantas medicinales como oportunidad 
de aprendizaje, en Sábado del Docente

El trabajo, experiencia y 
dedicación de Jaime Delga-
do Saa fueron reconocidos 
por la Fundación Color de 
Colombia y el diario El Es-
pectador con el premio Afro-
colombiano del Año 2015 en 
la categoría Academia.

Nacido en Buenaventura, 
pero residente en Barran-
quilla desde los 12 años, 
este doctor en Ingeniería 
Electrónica y quien se des-
empeña como docente del 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de 
Uninorte, su alma mater, se 
ha dedicado a buscar la ma-
nera de mejorar la calidad 
de vida de personas con dis-
capacidad física a través de 
las aplicaciones de su profe-
sión en la medicina.

“Extraemos señales del 
cerebro de las personas y las 
utilizamos para controlar 
dispositivos” como sillas de 
ruedas, explica Delgado Saa. 
Este trabajo lo realiza con el 
Grupo de Procesamiento de 
Señales Biomédicas e Inteli-
gencia Artificial de Uninorte.

“Que te den reconoci-
miento por el trabajo que 

¿Cómo se puede deter-
minar la edad de una roca 
con más de 2,5 millones de 
antigüedad? Para intentar 
dar respuesta a este inte-
rrogante, el geólogo chile-
no José Luis Antinao pre-
sentó, el 22 de febrero, la 
conferencia ‘Herramientas 
geocronológicas para el 
estudio del Cuaternario: 
ventajas y limitaciones en 
aplicaciones geológicas y 
arqueológicas’.

Durante su presenta-
ción, Antinao, investigador 
del Desert Research Insti-
tute (DRI) en Reno, Neva-
da (Estados Unidos), ha-
bló acerca de tres técnicas 
para determinar la edad de 
muestras de suelo y rocas 
provenientes de la Era Cua-
ternaria, que es considera-
do el periodo más joven de 
la historia de la tierra.

La primera de estas 
es la datación por radio-
carbono, la segunda es la 
determinación las edades 
de exposición mediante 
isótopos cosmogénicos, y 
la tercera es la técnica de 
luminiscencia.

El geólogo, quien fue in-
vitado por el Instituto de 
Desarrollo Sostenible y el 
Departamento de Histo-

Gracias a la trayectoria 
y calidad del programa de 
Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, Uninorte es una de 
las universidades elegidas 
por el Ministerio de Educa-
ción para implementar las 
políticas de primera infancia 
en todo el país.

Ana María Rodríguez y 
Andrés Motta, directora y 
subdirector de Primera In-
fancia del Ministerio, se re-
unieron el 5 de febrero con 
representantes del Instituto 
de Estudios en Educación, 
liderados por el decano José 
Aparicio Serrano, y la direc-
tora de la Oficina de Aten-
ción a la Primera Infancia de 

Sábado del Docente, 
programa de cualificación 
docente en Ciencias Natu-
rales y Matemáticas de la 
División de Ciencias Bási-
cas, comenzó el año acer-
cando a los profesores de 
colegio a una experiencia 
con plantas medicinales.

El tema central de esta 
primera jornada del 2016, 
llevada a acabo el 20 de 
febrero, fue ‘De las plantas 
medicinales al aprendizaje 
de los conceptos de Quími-

has hecho siempre es grati-
ficante”, expresó el docente 
sobre el galardón.

El premio Afrocolombia-
no del Año se entrega des-
de el 2010 y hasta el 2019 
para reconocer el aporte de 
la población negra al desa-
rrollo de Colombia en va-
rias categorías. En palabras 
de Fidel Cano, director de 
El Espectador, “el propósito 

de esta distinción es que no 
sea necesaria”.

Jaime Delgado Saa cur-
só su doctorado en Sabanci 
University de Turquía y se 
desempeñó como científico 
visitante del Laboratorio de 
la Lesión y Reparación Neu-
ral en el Wadsworth Center 
del Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York, 
Estados Unidos.

ca’, impartido por la profe-
sora e investigadora de Uni-
norte Celia Trillos.

“La charla nos permite 
visionar ese trabajo curri-
cular para tener estrategias 
claves que nos permitan de-
sarrollar temas tanto de la 
química inorgánica como 
de la química orgánica”, 
sostuvo Trillos, quien recal-
có que las plantas medici-
nales producen sustancias 
de mucha utilidad, y tal 
proceso puede ser aprove-

chado en el aula de clase en 
actividades prácticas.

La obtención de extrac-
tos vegetales con el proceso 
químico de extracción, téc-
nicas de separación, de fil-
tración, cromatografías de 
papel, de capa fina, etc., son 
algunos de los conceptos 
que los estudiantes pueden 
reforzar en el laboratorio, 
como lo hizo un grupo de 
asistentes.

Esta primera sesión sir-
vió de apertura para este 
año en Sábado del Docente, 
que reafirmó su compromi-
so de ayudar a los maestros 
a apreciar, comprender y 
aplicar las ciencias.

“Antes de enseñar la 
ciencia, hay que apreciar-
la, disfrutarla, conocerla, 
saber qué tiene que ver 
con nosotros, por qué es 
importante en nuestras vi-
das y en el currículo. Hay 
que apreciar las áreas del 
conocimiento, tratar de ver 
su importancia y dónde se 
aplican, y luego sí tratar de 
entenderlas”, sostuvo Ju-
dith Arteta, coordinadora 
del programa.

ria y Ciencias Sociales de 
la Universidad del Norte, 
contó que durante el fin 
de semana anterior estuvo 
realizando tomas de mues-
tras en ríos de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, junto 
a los profesores de Uninor-
te Jaime Escobar y Natalia 
Hoyos. Mencionó que di-
chas muestras serán envia-
das para ser procesadas en 

el laboratorio del DRI.
Este proyecto está enca-

minado a entender cómo 
funciona el sistema erosivo 
de la Sierra y cómo ha fun-
cionado de manera previa 
a la ocupación humana. El 
investigador aseguró que 
es algo que se puede ana-
lizar mediante las técnicas 
de datación que expuso en 
su conferencia.

la Gobernación del Atlántico, 
Lidia Romero, para conver-
sar sobre esta alianza.

“En los temas que tienen 
que ver con formación y 
profesionalización, con ex-
celencia del talento humano, 
tenemos cuatro líneas de 
trabajo”, explicó Rodríguez, 
detallando que una de ellas 
trabaja las relaciones con 
las universidades que tienen 
programas de educación 
inicial, como Uninorte, “con 
el fin de generar estrategias 
que nos permitan mejorar 
la calidad de la educación 
superior que se ofrece a las 
personas que trabajan edu-
cación inicial”.

A su vez, el decano Apa-
ricio señaló que el progra-
ma de Licenciatura, con 40 
años de existencia, busca 
volverse referente a nivel 
nacional en estos temas.

“En lo que tiene que ver 
con primera infancia, el 
IESE viene trabajando en 
diversas líneas de investiga-
ción. Tenemos gran cantidad 
de conocimiento acumulado 
que muchas veces se queda 
a nivel académico, pero en 
estas alianzas con el sector 
público podemos tener más 
impacto social, que es una 
de las metas trazadas desde 
la cabeza de nuestra institu-
ción”, expresó Aparicio.

José Luis Antinao, investigador del Desert Research Intitute. 

Ana María Rodríguez y Andrés Motta, directora y subdirector de Primera Infancia del Ministerio.

Jaime Delgado Saa, profesor del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica.

Docentes reunidos en los laboratorios de la Universidad.
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La enciclopedia de afrodescendientes de 
Latinoamérica y El Caribe

Ministro de Justicia comparte en Uninorte 
detalles de proyecto de Ley

X Frágil y Autismo, en la mira de 
expertos internacionales

Presentan el quinto volumen de la 
revista Ágora Económica

Más de 2.000 artículos 
sobre importantes persona-
jes afrodescendientes de to-
dos los países de Latinoamé-
rica y el Caribe hacen parte 
del contenido de un proyec-
to sin precedentes que será 
publicado a principios de 
mayo por la Oxford Univer-
sity Press, y que cuenta con 
la colaboración de la Uni-
versidad de la Norte.

Se trata del ‘Diccionary 
of Caribbean and Afro-La-
tin American Biography’, el 
cual abarcará más de 500 
años de historia, con entra-
das sobre figuras como los 
primeros esclavos que arri-
baron a tierras americanas 
en los siglos XV y XVI, así 
como de personajes vivien-
tes como el exfutbolista 
Pelé y la poetisa cubana 
Nancy Morejón.

“Esta obra es muy impor-
tante porque es la primera 
de su género publicada en 
los Estados Unidos. Nos tar-
damos más de tres años en 
realizarla”, explicó Roberto 
González Arana, profesor 
del Departamento de His-
toria de Uninorte y director 

Por invitación de la deca-
na de la División de Derecho, 
Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales, Silvia 
Gloria De Vivo, el ministro 
de Justicia Yesid Reyes Alva-
rado expuso el pasado 25 de 
febrero ante los estudiantes 
de la Universidad del Norte 
el estado actual y resultados 
esperados del proyecto de 
Ley que cursa actualmente 
en el Congreso por medio 
del cual se definen las con-
travenciones penales, se es-
tablece un procedimiento 
especial abreviado para ellas 
y se regula la figura del acu-
sador privado.

El proyecto, que busca 
descongestionar el sistema 

Estas dos condiciones 
fueron las protagonistas del 
Segundo Simposio Interna-
cional de X Frágil y Autismo 
en Colombia, llevado a cabo 
el 19 de febrero en Uninorte, 
y que contó con la presencia 
de expertos de varias partes 
del mundo que han dedica-
do su carrera a investigar 
estos males.

El síndrome de X frágil, 
la segunda causa más común 
de discapacidad intelectual 
hereditaria, es un desorden 
genético en el que se presenta 
una mutación en un gen im-
portante para el desarrollo 
temprano del cerebro y que 
juega un papel vital a lo lar-
go de la vida y a medida que 

Ante la presencia de 
estudiantes, directivos y 
profesores se realizó el 26 
de febrero el lanzamiento 
del quinto volumen de la 
revista Ágora Económica, 
publicación dirigida y rea-
lizada por los alumnos del 
programa de Economía de 
la Universidad del Norte.

Esta revista constituye 
una síntesis del trabajo del 
grupo estudiantil Ágora, 
que desde hace tres años 
aglomera a estudiantes pre-

del Instituto de Estudios de 
América Latina y el Caribe.

González, quien fue coe-
ditor de esta enciclopedia 
de tres tomos, contó con 
la ayuda de investigadores 
adscritos al instituto que 
dirige, y de jóvenes profesio-
nales egresados de Uninorte, 
junto a quienes elaboró las 
entradas sobre figuras de 
Colombia y Venezuela.

Entre los personajes co-
lombianos reseñados se en-

cuentra Benkos Biohó, líder 
de la rebelión de esclavos 
que fundó Palenque de San 
Basilio; el historiador carta-
genero Alfonso Múnera; el 
poeta momposino Candela-
rio Obeso; el médico, antro-
pólogo y escritor cordobés 
Manuel Zapata Olivella; la 
cantante bolivarense Petro-
na Martínez; el fundador del 
Grupo Niche Jairo Varela; y 
la atleta antioqueña Cathe-
rine Ibargüen.

ocupados por los proble-
mas socioeconómicos de la 
región Caribe y el país, con 
el fin de entablar diálogos y 
debates que permitan forjar 
conocimiento y pensamiento 
crítico sobre tópicos afines.

Cada uno de los artículos 
plasmados en Ágora Econó-
mica pasa por un proceso 
de revisión por parte de un 
comité editorial, conformado 
por profesores y los miem-
bros más antiguos de Ágora. 
“Los artículos que presentan 

la mejor calidad son los que 
decidimos publicar. Los que 
pueden ser mejores, se con-
tacta al autor, para pedirle 
que lo mejore en lo posible 
y publicarlo en una siguien-
te edición”, explica Hernán 
Borrero, estudiante de último 
semestre de Economía, quien 
se desempeñó como editor en 
jefe de la publicación.

Por su parte, el Decano de 
la División de Humanidades 
y Ciencias Sociales de Uni-
norte, Alberto De Castro, ex-
presó su satisfacción por una 
nueva edición de la revista.

“El hecho que ustedes 
mismos como estudiantes 
se interesen por abrir es-
tos espacios, realmente es 
altísimamente significativo 
para su formación porque a 
través de la escritura apren-
den a focalizar las ideas y 
a desarrollar habilidades 
argumentativas y pensa-
miento crítico. Pueden ser 
buenos economistas, pero 
sin esas habilidades es di-
fícil que puedan brillar en 
el medio externo”, sostuvo 
el Decano durante el lanza-
miento de la revista.

judicial, propone procesar 
de manera ágil las conduc-
tas delictivas de frecuente 
ocurrencia que agravan la 
situación de la administra-
ción de justicia del país.

“La frecuencia, mas no 
la urgencia, es lo que afec-
ta la percepción de los de-
litos querellables, porque 
son delitos de baja magni-
tud”, comentó el ministro 
al referirse a los niveles de 
percepción que tiene la so-
ciedad sobre la administra-
ción de justicia, ya que al 
regular estos delitos de me-
nor gravedad, se espera que 
la confianza de la ciudada-
nía en la administración de 
justicia aumente.

Actualmente se registran 
por día más de 2700 casos de 
hurto de celulares en el país, 
los cuales en conjunto con 
otros delitos querellables re-
presentan un tercio de todos 
los delitos que se cometen en 
un año. Si se regula, como 
propone este proyecto, se des-
congestionaría y agilizaría la 
administración de justicia.

“Los casos de flagrancia, 
cuando la víctima sea me-
nor de edad o inimputable, o 
violencia contra la mujer, no 
serán delitos querellables y 
por lo tanto la fiscalía debe-
rá actuar de oficio, además 
la policía tampoco podrá 
actuará como acusador pri-
vado” agregó el ministro.

envejecemos. “Este gen pro-
duce normalmente una pro-
teína que ayuda al desarrollo 
del cerebro, una especie de 
proteína que controla otros 
cientos de genes”, explicó la 
doctora Randi Hagerman, 
experta internacional en sín-
drome de X frágil y una de 
las invitadas al evento junto 
a su esposo, el doctor Paul 
Hagerman, quien también 
ha dedicado su carrera a la 
investigación sobre este mal.

Ambos expertos, vincu-
lados con el UC Davis Mind 
Institute de California, ex-
plicaron a los asistentes las 
dos manifestaciones de la 
enfermedad: premutación 
y mutación completa, los 

síntomas y características 
de cada una y los posibles 
tratamientos.

Además, compartieron 
su experiencia con el ‘Co-
lombia Project of Hope’, 
iniciativa que investiga la 
gran cantidad de casos de 
X frágil en el municipio de 
Ricaurte en Cundinamarca 
con el fin de ayudar a su 
población a mejorar su ca-
lidad de vida.

Otros expertos en el 
tema, algunos de ellos tam-
bién vinculados con el ‘Co-
lombia Project of Hope’, 
también hicieron parte del 
evento, entre ellos Flora 
Tassone, Louise Gane, Lina 
M. Rosa y Robert M. Miller.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, durante su intervención.

El diccionario cual abarca más de 500 años de historia, con figuras 
como los primeros esclavos que arribaron a tierras americanas.

Hernán Borrero, editor en jefe de la publicación. 

Los investigadores Paul y Randi Hagerman. 
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El kit se empezó a utilizar desde este año en los estudiantes de los últimos tres años de bachillerato.

COLOMBIA BILINGÜE ENGLISH KIT

Nuevas herramientas para los 
docentes de inglés en los colegios
El Instituto de Idiomas elaboró el material con el que los profesores enseñarán una segunda lengua a los bachilleres de Colombia.

A partir de este año, do-
centes de inglés de los cole-
gios públicos de todo el país 
empezarán a impartir sus 
lecciones con la ayuda de 
una herramienta de trabajo 
elaborada por el Instituto de 
Idiomas de la Universidad 
del Norte.

“Colombia Bilingüe Engli-
sh Kit” es el nombre del pa-
quete pedagógico con que el 
Ministerio de Educación Na-
cional espera llegar a más de 
3,5 millones de estudiantes y 
15.300 docentes de inglés de 
cerca de 13.000 instituciones 
educativas oficiales.

Este hace parte de Colom-
bia Bilingüe, el programa 
bandera del Gobierno Nacio-
nal “con el cual se espera que 
los ciudadanos colombianos 
alcancen un desempeño en 
inglés de manera que puedan 
insertarse en los procesos de 
globalización y de economía 
internacional”, explica Lour-
des Rey, coordinadora acadé-
mica del Instituto de Idiomas 
de Uninorte.

El programa, creado en 
2004, incluye acciones para 
el mejoramiento del inglés 
en estudiantes de básica 
primaria, bachillerato y en 
los docentes que impartirán 
esta asignatura. Durante este 
proceso, según explica Rey, el 

Ministerio detectó, a partir 
de un diagnóstico, que “los 
profesores de inglés no ha-
blaban inglés”.

El problema se atacó con 
un programa de formación 
para docentes, desarrollo 
de las metodologías, equi-
pamiento de salas de bilin-
güismo y más recursos para 
los profesores. “Sin embar-
go, hace algunos años se 
volvió a hacer una evalua-
ción y se vio que el impac-
to había sido muy poco”, 
apunta la docente.

Por este motivo, el Minis-
terio optó por acciones más 
específicas, entre ellas la ela-
boración de una serie de li-
bros de inglés para estudian-
tes de bachillerato llamada 
‘English, please!’.

Es en ese proceso en el que 
Uninorte comenzó su trabajo. 
En primer lugar, dos profeso-
ras del Instituto de Idiomas 
estuvieron en la fase de dise-
ño del texto. Luego, estuvo a 
cargo de los pilotajes de vali-
dación e implementación del 
material, que está listo para 
los grados de 9 a 11.

“El Ministerio quiso ela-
borar también una herra-
mienta que les sirviera a 
todos los profesores de in-
glés pero que no fuera una 
camisa de fuerza, y se hizo 
un Currículo Sugerido para 
los grados de 6 a 11”, cuenta 
Rey, quien tiene una maes-

tría en Educación con énfasis 
en la Enseñanza del Inglés.

En ese currículo está espe-
cificada la metodología a se-
guir, las rutas de evaluación 
y las mallas curriculares, y se 
entrega en el kit junto a los 
Derechos Básicos de Apren-
dizaje de Inglés, “que son 
lo mínimo que tienen que 
aprender los estudiantes en 
cada grado”.

Con este kit la idea es 
combatir uno de los grandes 
males de la enseñanza del in-
glés en los colegios, que es la 
falta de un currículo progre-
sivo y gradual en donde haya 
una secuencia que guie la en-
señanza del profesor hacia el 
alumno y de esa forma no se 
repitan las mismas ideas ni 
las mismas clases en diferen-
tes grados académicos.

Profesores de inglés que no 
hablan inglés

Según Rey, son varios los 
factores por los cuales los do-
centes de idiomas de los co-
legios no dominan la lengua 
que imparten a sus estudian-
tes, pero uno de los más de-
terminantes es que en la for-
mación universitaria de estos 
“nunca se ha pedido medir el 
nivel con que salen cuando 
terminan su licenciatura”.

Por este motivo, se ha 
visto que “los profesores al-
canzan unas competencias 
muy sólidas en la lengua 
cuando se gradúan”, agrega 
Rey. Además, cuando aplican 
para la licenciatura, no miran 
sus aptitudes para la lengua. 
No ha habido mayor revisión 
de los programas de inglés en 
los que estos maestros se for-

man y, finalmente, solo desde 
hace muy poco se les evalúa 
en lenguas al momento de ser 
contratados por el Estado.

Sin embargo, el interés por 
parte de estos profesionales 
en la enseñanza del inglés sí 
existe, y el equipo de trabajo 
que elaboró el material para 
el programa Colombia Bilin-
güe lo pudo ver en las prue-
bas previas al lanzamiento.

“Fue una experiencia bas-
tante satisfactoria. Los profe-
sores estaban felices, decían 
que era lo mejor que les había 
pasado, sintieron que era una 
gran ayuda. Los estudiantes 
también lo evaluaron de una 
forma muy positiva”, detalla 
Rey, quien ha visto que se 
pueden lograr avances siem-
pre y cuando haya un proce-
so estructurado y organizado.

El camino a seguir
Aun con el gran avance 

que este proyecto significa, 
todavía falta mucho por 
lograr. Los docentes de in-
glés de los colegios siguen 
enfrentando grandes retos, 
especialmente en lo que tie-
ne que ver con condiciones 
locativas y el número de es-
tudiantes por clase.

“El manejo es diferente 
con estudiantes que van a 
aprender una lengua. Se ne-
cesita un seguimiento más 
cercano, mirar cuáles son los 
problemas de actitud y apti-
tud que tiene cada uno, y con 
salones de 45 estudiantes eso 
es muy difícil. No tienen re-
cursos en los colegios públi-
cos, entonces no cuentan con 
una buena grabadora, un 
buen reproductor de DVD, 
ni libros... Eso dificulta la en-
señanza”, recuerda Lourdes 
Rey con preocupación.

Otra experiencia

El Instituto de Idiomas ya ha apoyado otros procesos 
de formación de docentes de inglés. Las secretarías de 
Educación del departamento del Atlántico, de Barranquilla, 
La Guajira y Santa Marta, recurrieron a Uninorte para 
realizar diagnósticos del estado de sus profesores de 
lengua extranjera y recibir planes de fortalecimiento en 
esa área. “Barranquilla es un modelo: empezaron con un 
plan de formación para docenes y hoy es de las pocas 
secretarías de educación que ya casi no tiene profesores 
debajo del nivel B1”, señala Lourdes Rey.

La Ministra de Educación, Gina Parody, lanzó en Cali el ‘Colombia 
Bilingüe English Kit’ en enero de 2016.

Sin embargo, la meta de 
Colombia Bilingüe es clara: 
para el año 2018, subir el 
porcentaje de estudiantes de 
bachillerato en nivel pre-in-
termedio B1 (de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de 
referencia para las lenguas) 
de 2% al 8%, y el de estu-
diantes de nivel básico A2 
del 7% al 35%.

Por su parte, el equipo 
del Instituto de Idiomas tiene 
como tarea este año empezar 
a trabajar en los volúmenes 
de ‘English, please!’ para los 
grados de 6 a 8, y el diseño 
de los Derechos Básicos de 
Aprendizaje de Inglés y el 
Currículo Sugerido para los 
grados de transición a quinto 
de primaria.

“Esperamos contribuir al 
desarrollo de unos procesos 
sólidos de formación de estu-
diantes y docentes. Nosotros 
somos los que recibimos a 
los jóvenes en la universidad 
cuando terminan el colegio, 
y queremos llevarlos a un 
mejor nivel de desarrollo lin-
güístico”, señala Rey.

Sabe que todavía falta 
mucho para lograr las me-
tas propuestas, pero tam-
bién que la enseñanza de 
una segunda lengua puede 
aportar un grano de arena 
para que Colombia se pro-
yecte hacia el desarrollo y 
supere la pobreza.

Además, cree que “una 
forma de educación donde 
puedan desarrollarse no solo 
competencias orales sino 
también interculturales, per-
mitirá tener una mejor so-
ciedad, más armónica en las 
relaciones entre las personas, 
de convivencia, para caminar 
hacia la consecución de la 
paz en el día a día”, finaliza.

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

22 MARZO DE 2016 Idiomas



Ciencia

El Túnel de la Ciencia consta de 1200 metros cuadrados, divididos en 8 pabellones.

Las exposiciones cuentan con distintos dispositivos táctiles, gráficos en 3D, fotos, videos, audios 
y juegos.
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EL TÚNEL DE LA CIENCIA EN BARRANQUILLA

La exposición científica más 
importante del mundo
La reconocida muestra sobre los avances del futuro que presenta la Sociedad Max Planck estará en la ciudad durante dos meses 
para que el público de la región, en especial los niños, se dejen deslumbrar por lo asombroso que puede ser el conocimiento.

Desde el 11 de marzo has-
ta el 1 de mayo está abierta 
en Barranquilla la exposi-
ción científica llamada Túnel 
de la Ciencia, una muestra 
multimedia y científica reco-
nocida como la más impor-
tante del mundo, que busca 
despertar el interés de los 
jóvenes en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología.

Esta es una iniciativa 
creada por la Sociedad Max 
Planck, uno de los institutos 
de investigación más impor-
tantes en su rama, en asocio 
con el Ministerio Federal 
Alemán de Relaciones Exte-
riores. La exposición estará 
abierta al público en la Plaza 
de la Paz, donde sus organi-
zadores esperan la visita de 
más de 200 mil espectadores, 
quienes vivirán experiencias 
distintas y enriquecedoras en 
cada uno de sus espacios.

La exposición consta 
de 1200 metros cuadrados 
divididos en ocho pabello-
nes cubiertos, en donde los 
barranquilleros y atlanti-
censes de todas las edades 
podrán conocer más acerca 
de cómo la ciencia y la tec-
nología podrán cambiar la 
vida de las personas en la 
próxima década.

La exhibición ofrece una 
visión hacia el futuro de una 

Por María Margarita Mendoza
Periodista Grupo Prensa
medinamm@uninorte.edu.co

forma dinámica e interactiva. 
Los asistentes encontrarán 
distintos dispositivos táctiles 
de última generación con los 
cuales interactuarán en cada 
uno de los pabellones, así 
como gráficos en 3D, fotogra-
fías, videos, audios, infogra-
fías y juegos. 

Para ello se presentarán 
los últimos avances en temas 
que abarcan el universo, la 
materia, la vida, el cerebro, la 
salud y la energía, entre otros. 
Además de los contenidos 
provenientes de los estudios 
de la Sociedad Max Planck y 
sus institutos, también están 
exhibidas otras muestras de 
industrias aliadas, como Sie-
mens, que aporta un escáner 
de cuerpo, una muestra de 
la cadena energética y un 
modelo del rover de explora-
ción de Marte. Por su parte, 
Volkswagen presenta una 
‘microciudad’, un modelo del 
tráfico de la ciudad del futu-
ro, la reducción del dióxido 
de carbono y la movilidad del 
futuro en películas animadas. 

Desde el año 2000 el 
Túnel de la Ciencia ha es-
tado en una gira global, 
recorriendo distintos países 
y continentes. A partir del 
2012 una nueva versión de 
esta exhibición ha estado 
presente en ciudades como 
Moscú, Pekín, Sao Paulo y 
Estambul, entre otras. 

Llegó a Barranquilla gra-

cias al esfuerzo de la Univer-
sidad del Norte, el apoyo de 
la Gobernación del Atlántico, 
la Alcaldía Distrital de Ba-
rranquilla y Colciencias, cuya 
directora, Yaneth Giha, seña-
ló que con esta exposición 
“sensibilizamos al público 
en general en la apropiación 
de la ciencia y la tecnología 
como herramienta poderosa 
que transforma realidades”.

“Teníamos planeado ir a 
Colombia debido al crecien-
te número de jóvenes cien-
tíficos de este país que están 
trabajando con la Sociedad 
Max Planck; así que quería-

mos corroborar este interés. 
La Universidad del Norte 
demostró gran interés e hizo 
posible traer el Túnel de la 
Ciencia a Barranquilla”, sos-
tuvo a su vez Peter Steiner, 
director del Túnel de la Cien-
cia, sobre las razones para 
incluir a Barranquilla como 
parte del recorrido oficial de 
esta exposición científica.

El rector de la institución, 
Jesús Ferro Bayona, señaló 
que tener esta actividad en la 
ciudad es vital dadas las gran-
des necesidades en términos 
de divulgación científica que 
existen en la capital del At-

lántico. “Aquí no hay suficien-
tes espacios de esparcimiento 
donde uno aprenda; lugares 
donde no solamente uno se 
entretenga sino que aprenda 
entreteniéndose”, expresó.

Ferro Bayona apuntó que 
el objetivo principal es que la 
mayor cantidad de gente vaya 
a esta exposición para poner 
la ciencia al alcance de todos, 
y que sea divulgada de una 
forma tal que la encuentren 
amigable. En sus propias pa-
labras, el fin de esta iniciativa 
es la “divulgación de la cien-
cia, la apropiación del cono-
cimiento de manera pública”.

“Buscamos que los niños 
y los jóvenes se entusiasmen 
con el conocimiento. Y más 
allá, que se entusiasmen con 
la educación superior y con 
la ciencia. Que creen en las 
familias un espacio de mo-
tivación para que ellos se 
sientan apoyados en ese pro-
pósito de volverse más edu-
cados, de volverse, muchos 
de ellos, grandes científicos”, 
añadió el rector.

Alianza por el 
conocimiento

El pasado 4 de marzo, 
Uninorte, la Gobernación 
del Atlántico y la Alcaldía 
de Barranquilla realizaron 
una firma protocolaria del 
convenio que hizo posible 
la realización de esta expo-
sición científica en Barran-
quilla. Durante el evento, el 
gobernador Eduardo Verano 
de la Rosa reveló que se han 
venido realizando las pri-
meras conversaciones con 
Maloka, en Bogotá, para 
instalar un museo interac-
tivo dedicado a la ciencia y 
la tecnología de forma per-
manente en la capital del 
Atlántico.

Según explicó el diri-
gente, para su construcción 
sería necesaria un área de 
4000 metros cuadrados 
y una inversión inicial de 
$2000 millones, que serían 
destinados a la realización 
de los  estudios y diseños 
pertinentes. 

Por último, Verano re-
calcó la importancia de la 
unión y el esfuerzo conjun-
to que estas tres entidades, 
junto con Colciencias, han 
venido y seguirán reali-
zando para completar la 
instalación de El Túnel de 
la Ciencia. Así mismo ma-
nifestó cuán significativo 
resultará para todo el de-
partamento, especialmente 
para los niños y jóvenes, 
contar con una exposición 
tecnológica como esta.

Para que una mayor 
cantidad de público pueda 
disfrutar de las instalacio-
nes que esta gran expe-
riencia científica ofrece, 
sus puertas se encontrarán 
abierta al público desde las 
9 de la mañana hasta las 5 
de la tarde todos los días de 
la semana.




