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David Marsh, creador del método de Aprendi-
zaje Integrado de Contenidos y Lenguas Ex-
tranjeras (CLIL por sus siglas en inglés), habló 
sobre lo que hace innovadora a esta estrate-
gia pedagógica y por qué está más vigente que 
nunca para los jóvenes que conviven en la era 
digital.

El primer modelo clínico de revelamiento 
para menores de entre 8 y 17 años en el país, 
está siendo implementado en las IPS del ré-
gimen subsidiado en Barranquilla, con el fin 
de que los niños y adolescentes portadores 
de este virus conozcan su diagnóstico médi-
co y los cuidados que deben tener.

Uno de las carreras más antiguas de la 
institución se ha proyectado a nivel na-
cional gracias a la acreditación de cali-
dad, dos grupos de investigación, do-
centes de alto nivel y sus casi tres mil 
egresados con un perfil integral que apor-
tan para formar una mejor sociedad.

El método CLIL para la enseñanza 
de una segunda lengua

Niños portadores del VIH conocen 
su diagnóstico de manera lúdica

El programa de Psicología celebra 
45 años de existencia
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Honores para la 
Fábrica de Cultura
El diseño de la sede de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares de Barranquilla, desarrollado 
por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zürich) y la Universidad del Norte, recibió el Internatio-
nal Architecture Award por su propuesta arquitectónica innovadora, que se adapta al clima de la ciudad y 
plantea un consumo de energía 50% menor que una construcción tradicional.  PÁGINA 12



Editorial

Comunicar el conocimiento
En 2016, la celebración de los 50 años de fun-

dación de nuestra universidad ha motivado la 
reflexión interna sobre los retos y proyectos fu-
turos en diversas áreas. Como resultado de este 
ejercicio quisimos ser ambiciosos e innovado-
res en uno de los aspectos que más exigencias 
nos ha requerido como universidad: divulgar la 
ciencia que hacen nuestros profesores e investi-
gadores desde el Caribe colombiano.

Así nació Intellecta, una revista de periodismo 
científico hecha con la rigurosidad de la cien-
cia y la creatividad narrativa del periodista. Un 
equipo interdisciplinario de investigadores y un 
comprometido grupo de periodistas y comuni-
cadores de Uninorte, se dieron a la tarea de ha-
cer relatos periodísticos de gran calidad, bajo la 
asesoría editorial de Ángela Posada Swafford, 
quizás la periodista de ciencia más destacada de 
nuestro país.

El resultado es una primera entrega de Inte-
llecta, que en su primera edición recoge 13 in-
vestigaciones de Uninorte y que se constituye en 
un abrebocas de una publicación que circulará 
cada seis meses a nivel nacional, con inserción 
en la Revista Semana, desde octubre de este año. 
Confiamos en que en sus páginas y en su ver-
sión digital quede plasmado fielmente el sentir 
con el que nació: historias bien contadas y atrac-
tivas para cualquiera, donde nos convenzamos 
de que la ciencia puede ser atractiva y divertida 

y de que quienes hacen ciencia también son per-
sonas que disfrutan su vida.

Sacar adelante un proyecto como este no fue 
una tarea cualquiera y demandó la sinergia con 
profesores, directivas, áreas académicas, inves-
tigativas y administrativas, y lo mejor de nues-
tros periodistas, diseñadores e investigadores. El 
producto final nos reafirma nuestro compromi-
so con el fortalecimiento de la cultura investigati-
va de nuestro país. Saber que se hace, y cómo se 
hace ciencia en Colombia, así como poder motivar 
a otros a que también la hagan, participen e inclu-
so la apoyen, es uno de los propósitos de Intellecta. 
También esperamos mostrarles a muchos jóvenes 
que la del científico es una profesión gratificante.

Con Intellecta completamos toda una estra-
tegia institucional de hace varios años que res-
ponde a comunicar aquello que consideramos 
lo más importante para las sociedades de hoy: 
el conocimiento. Y lo hacemos a través de este, el 
Informativo Un Norte, que lleva más de 10 años 
de circular a nivel nacional; el portal de noticias 
web, los blogs de los profesores, nuestro siste-
ma de redes sociales, los reportajes audiovisua-
les en You Tube y otras plataformas multimedia, 
al igual que desde la referencia, conceptos y opi-
niones de nuestros expertos en las noticias y he-
chos que a diario se publican en medios tradi-
cionales, y las alianzas informativas con medios 
nacionales e internacionales.

Sacar adelan-
te un proyecto 
como este no fue 
una tarea cual-
quiera y deman-
dó lo mejor de 
nuestros perio-
distas, diseña-
dores e inves-
tigadores, pero 
con el tiempo se 
convirtió en una 
de las apuestas a 
las que, como or-
ganización, más 
estamos dispues-
tos a insistir con 
perseverancia.

45 años Psicología

Las opciones 
de internacio-
nalización del 
programa van 
desde semestres 
de intercambio 
hasta prácticas 
profesionales en 
universidades de 
Europa, Norte, 
Centro y Su-
ramérica.

ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

Una historia de éxito
Uno de los programas académicos más antiguos de Uninorte celebra sus logros y alcances desde su nacimiento hace 45 años. 
Investigación con impacto social ha sido la huella distintiva de sus profesores.

Con más de 2700 egresa-
dos, acreditación de calidad, 
dos grupos de investigación 
y docentes de alto nivel, el 
programa de Psicología de 
Uninorte celebra 45 años de 
formar profesionales de exce-
lencia en el Caribe colombiano.

Nacido en 1971 y con 
su primera promoción gra-
duada en 1976, es una de 
las carreras más antiguas 
de la universidad, y se con-
solida hoy como una de las 
más reconocidas del país 
por el perfil integral de sus 
egresados, sus oportunida-
des de internacionalización 
e investigación de punta. Su 
planta profesoral cuenta con 
41 profesores y la estudian 
actualmente 886 jóvenes.

Gracias a su formación, 
el psicólogo de la Univer-
sidad del Norte puede des-
empeñarse en empresas, 
entidades educativas, clíni-
cas, hospitales, fundaciones 
y organizaciones oficiales o 
privadas como gestor, inves-
tigador, asesor y facilitador 
de los procesos de desarrollo 
humano en las áreas de psi-
cología clínica y de la salud, 
organizacional, educativa, 
social, forense, del consumi-
dor y neuropsicología.

Luego de egresar del pro-
grama, los Psicólogos de Uni-
norte tienen la oportunidad de 
prepararse a nivel de posgrado 
en la especialización en Psico-
logía Forense; en una de las 

Por Melissa Zuleta Bandera
Periodista
banderam@uninorte.edu.co cuatro maestrías disponibles 

(en Psicología, Psicología Clí-
nica, Trastornos Cognoscitivos 
y del Aprendizaje, y Desarro-
llo Organizacional y Procesos 
Humanos), y en el doctorado 
en Psicología, el primero de su 
tipo en la región y el segundo 
a nivel nacional.

Todo esto, de la mano de 
docentes idóneos con forma-
ción científica e investiga-
tiva —todos con títulos de 
maestría y el 80% con estu-
dios doctorales—, ha hecho 
merecedor al programa de 
Psicología de la acredita-
ción nacional por parte del 
Ministerio de Educación 
desde el 2003 y renovada 
por segunda vez en el 2014 
por ocho años más, convir-
tiéndolo en uno de los po-
cos pregrados de su tipo en 
alcanzar este logro.

La alta calidad de su cuer-
po docente y autoridades 
académicas se refleja en los 
altos reconocimientos que 
han recibido, entre ellos el 
Premio Nacional de Psicolo-
gía de la Federación Colom-
biana de Psicología (1988), 
el Premio Internacional de 
la OEA por la dirección del 
Proyecto Costa Atlántica 
(1989), el Premio Nacional 
de Psicología de la Socie-
dad Colombiana de Psico-
logía (1996) y el Premio 
Nacional de Ciencias del 
Comportamiento del Cole-
gio Nacional de Psicólogos 
(2003), todos otorgados a 
José Amar Amar.

Raimundo Abello, uno 
de los más reconocidos 
egresados del programa y 
director de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de 
Uninorte, obtuvo el Premio 
Nacional de Psicología por 
el Proyecto Costa Atlántica 
en 1998 y en 2015 el Pre-
mio Investigación Científica 
en Psicología que entrega el 
Colegio Colombiano de Psi-
cólogos, mientras que Ma-
ría Mercedes Botero ejerció 
la presidencia de la Junta 
Directiva de la Asociación 
Colombiana de Facultades de 
Psicología (2001), fue Ma-
gistrada del Colegio Colom-
biano de Psicólogos (2008) 
y Miembro Honorario de la 
Orden Profesional de la Fe-
deración Iberoamericana de 
Asociaciones de Psicología 
en el mismo año, además de 
recibir el Premio Colombia-
no de Psicología en Categoría 
Vida y Obra (de la Sociedad 
Colombiana de Psicología, 
en 2006) y el Premio Nacio-
nal a la Innovación en Psico-
logía del Colegio Colombiano 
de Psicólogos (2009).

Este año, el docente Jor-
ge Palacio fue reconocido 
como investigador destacado 
del Colegio Colombiano de 
Psicólogos, y el programa 
de Psicología de Uninorte, 
representado por su direc-
tora, Olga Hoyos, osten-
ta desde el pasado mes de 
marzo la vicepresidencia de 
la Asociación Colombiana 
de Facultades de Psicología.

Apuesta por la 
investigación

La producción de cono-
cimiento es otro de los ele-
mentos clave del programa. 
Comenzó en 1977 con el 
proyecto de psicología comu-
nitaria La Playa —que luego 
pasó a llamarse Proyecto 
Costa Atlántica— y se conso-
lidó a partir de 1992 con la 
sistematización de líneas de 
investigación y seminarios.

Hoy en día, el departa-
mento de Psicología cuenta 
con dos grupos de inves-
tigación avalados y reco-
nocidos por Colciencias: el 
Grupo de Investigación en 
Desarrollo Humano y el 
Grupo de Investigación de 
Psicología, ambos en cate-
goría A1, la más alta.

Sus miembros publi-
can los resultados de sus 
investigaciones en revistas 

indexadas a nivel nacio-
nal e internacional y par-
ticipan en investigaciones 
financiadas por diversos or-
ganismos, y los estudiantes 
participan en los semilleros 
de investigación, en el pro-
grama Jóvenes Investigado-
res de Colciencias y como 
auxiliares en los proyectos 
de ambos grupos.

Su producción intelec-
tual también es difundida 
a través de las revistas 
‘Psicología desde el Cari-
be’ e ‘Investigación & De-
sarrollo’, libros y ponen-
cias en eventos dentro y 
fuera de Colombia, al igual 
que en pasantías interna-
cionales de investigación o 
como profesores invitados.

Para llevar a cabo toda 
esta creación de conoci-
miento, el programa de 
Psicología tiene su propio 
laboratorio, que cuenta 
con diversos software edu-
cativos, un número impor-
tante de pruebas y baterías 
psicométricas, recursos, 
experimentos, ejercicios y 
una cámara de Gesell.

Pero el programa no se 
queda dentro de las fronte-
ras del país. Sus opciones 
de internacionalización 
van desde semestres de in-
tercambio hasta prácticas 
profesionales en universi-
dades de Europa, Norte, 
Centro y Suramérica, gra-
cias a los 221 convenios 
suscritos por Uninorte con 
fundaciones y universida-

des dentro de las cuales 
resaltan la Universidad 
Nacional de Mar del Plata 
(Argentina), Mayor de Chi-
le, Católica de Sao Paulo 
(Brasil), de Guadalajara, 
de Monterrey (México), 
de Salamanca (España), 
del Sur de la Florida (Es-
tados Unidos) y de Mainz 
(Alemania).

Impacto social
Además del Proyecto 

Costa Atlántica, el progra-
ma de Psicología está vin-
culado a otras dos inicia-
tivas que buscan impactar 
positivamente en las vidas 
de los niños de la región.

El Programa de De-
sarrollo Psicoafectivo y 
Educación Emocional, Pi-
sotón, busca que a través 
de las técnicas de cuento, 
psicodrama, juego y relato 
vivencial, los pequeños, en 
compañía de sus padres y 
cuidadores, puedan expre-
sar sus emociones, se co-
nozcan a sí mismos y den 
una resolución adecuada 
a sus propios conflictos, 
considerando como ob-
jetivo principal la salud 
emocional y el desarrollo 
integral de la infancia. 

En sus 19 años de expe-
riencia, Pisotón ha bene-
ficiado a cerca de 20.100 
maestros, agentes educati-
vos y cuidadores y más de 
5 millones de niños en todo 
el país. También tiene pre-
sencia en México, Ecuador, 
Bolivia y Panamá.

Por su parte, Infantia es 
el primer modelo de aten-
ción para el cuidado de la 
primera infancia a partir 
del uso de las TIC creado y 
aplicado en Latinoaméri-
ca por medio del envío de 
mensajes de texto, moni-
toreo telefónico y talleres 
que promueven el cuidado 
favorable del niño. 

Se desarrolló en los mu-
nicipios de Suán, Repelón, 
Campo de la cruz, Cande-
laria, Ponedera, Manatí 
y Santa Lucía, en el At-
lántico, en niños de 0 a 
5 años y tenía como ob-
jetivo mejorar la calidad 
de vida en la población 
involucrada y promover 
la creación de políticas 
públicas. Después de su 
primera fase de aplica-
ción, los líderes del pro-
yecto buscan replicarlo 
en otras regiones.

Grupo de profesores del programa de Psicología durante la celebración de los 45 años.
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45 años Psicología

La formación social del psicólogo
UN PROFESIONAL CERCANO A LA COMUNIDAD

Con la implementación de una estrategia pedagógica inmersa en las problemáticas reales de las personas, el programa de Psicología 
ofrece las bases para que sus egresados tengan las herramientas para ofrecer soluciones.

Por María Amarís
Doctora en psicología
mamaris@uninorte.edu.co 

Consuelo Angarita
Magíster en proyectos de desarrollo 
social
cangarit@uninorte.edu.co

Marina Llanos
Doctora en psicología
mllanos@uninorte.edu.co

Profesoras del programa de Psicología.

Durante la formación del 
psicólogo se busca empode-
rarlo con herramientas que 
le permitan, además de con-
ceptuar e investigar la reali-
dad social, intervenir en ella 
generando alternativas de 
solución frente a las proble-
máticas vividas o impulsar 
el desarrollo en los grupos 
humanos o comunidades.

Estas estrategias de for-
mación se implementan en 
diferentes escenarios, que 
van desde la reflexión con-
ceptual hasta procesos de 
acercamiento a la realidad 
social del individuo. Estos 
escenarios se concretan en 
el ejercicio de trabajos de 
campo en las diferentes 
asignaturas relacionadas 
con la psicología social y en 
la práctica profesional del 
psicólogo, posibilitando que 
el estudiante piense y con-
ceptualice la realidad psico-
social abordada.

Derivado de esta forma-
ción el estudiante desarrolla 
habilidades para el diseño, 
implementación y evalua-
ción de proyectos y progra-
mas sociales, a partir del 
contacto con la realidad en 
procesos inductivos que re-
dundan en la construcción 
de conocimientos coherentes 
con la realidad psicosocial 
en la que los seres humanos 
se encuentran implicados.

Proyectos sociales como 
estrategia de formación
Las experiencias de cam-

po y prácticas proporcionan 
al estudiante herramientas 
propias de la intervención 
psicosocial, escenarios para 
los aportes más formaliza-
dos marcados por la tónica 
del rigor académico y pro-
fesional, y espacios para el 
intercambio de experien-
cias, recursos y conocimien-
tos entre los estudiantes, los 

45 años Psicología

Con la puesta 
en marcha de 
una experien-
cia, se pretende 
contribuir como 
catalizadores 
de procesos de 
desarrollo hu-
mano y comu-
nitarios repre-
sentados en la 
organización, la 
participación, la 
movilización, la 
sociogestión, los 
procesos de edu-
cación popular y 
la integración.

grupos humanos, institucio-
nes o comunidades.

Se busca estudiar la rea-
lidad social desde cualquier 
perspectiva: participación 
social, promoción de la sa-
lud mental, prevención, 
promoción de la igualdad 
de oportunidades, calidad 
de vida, desarrollo de la co-

munidad, integración social, 
dinámicas de grupos, entre 
otras.

Se concibe que se inter-
viene en procesos psicoso-
ciales de grupos humanos 
no solo desde el deber ser de 
la psicología, sino a partir 
del reconocimiento de las 
necesidades, la idiosincrasia 
de los grupos y la legitima-
ción colectiva de necesida-
des por aspiración, que dan 
lugar a la promoción del de-
sarrollo humano y social en 
su sentido más amplio.

Se asume que la interven-
ción psicosocial debe partir 
de la realidad y de la gente 
misma, bajo un modelo de 
intervención que determina 
el quehacer con y para las 
personas mismas.

Este quehacer se consti-
tuye en un proyecto social 
que pasa por unos momen-
tos requeridos en una pla-
neación con la comunidad. 
Estos son: momento del co-
nocimiento, en el que se es-
tablece la familiarización y 
el conocimiento de las con-
diciones de la realidad mis-
ma; momento de la creación, 
donde se crean o diseñan las 
estrategias y acciones reque-
ridas para generar el cambio 
y con él la solución los pro-
blemas sentidos; momento 

de la ejecución, que implica 
la puesta en marcha del pro-
yecto definido en el momen-
to anterior; y momento de 
la reflexión, que contempla 
los procesos evaluativos que 
vienen concebidos desde el 
inicio de la experiencia.

Con la puesta en mar-
cha de una experiencia, se 
pretende contribuir como 
catalizadores de procesos 
de desarrollo humano y co-
munitarios representados en 
la organización, la partici-
pación, la movilización, la 
sociogestión, los procesos 
de educación popular y la 
integración. De esta mane-
ra se contribuye al mejo-
ramiento de la calidad de 
vida de las comunidades y 
a la prevención de los pro-
blemas humanos.

Características de la 
estrategia

En primer lugar, com-
prende la relación dialéctica 
esencial y compleja que se 
establece entre la realidad 
vital del hombre concreto, 
sus formas de conciencia 
y acción y las condiciones 
históricosociales en que ese 
hombre se sitúa.

También resalta la im-
portancia de las relaciones 
humanitarias y eficaces del 

practicante con el grupo con 
el cual trabaja y propicia el 
desarrollo permanente de 
una actitud de análisis en 
el estudiante ante los pro-
blemas cotidianos de los 
grupos humanos que está 
abordando.

Igualmente, esta estrate-
gia demanda la sistematiza-
ción de la práctica a fin de 
redireccionarla constante-
mente, así como generar co-
nocimientos desde la misma.

Promueve en el estudian-
te el interés por estudiar, 
investigar y diagnosticar la 
realidad social, a la vez que 
facilita en él la comprensión 
de los conceptos básicos del 
área de la psicología aplica-
da al estudio de la sociedad.

Trabajo interdisciplinario
La intervención en proce-

sos psicosociales exige a los 
profesionales tener cada vez 
más perspectivas globaliza-
doras, más abarcadoras de 
la diversidad de factores in-
teractuantes en las situacio-
nes y problemáticas sociales 
actuales, reconociendo la 
importancia del aporte in-
terdisciplinario. 

La práctica desde los 
proyectos sociales implica 
el trabajo interdisciplina-
rio, donde los aportes de la 

psicología son integrados 
con los aportes de otras 
disciplinas científicas, reco-
nociendo que la realidad 
social es única y compleja, 
requiriendo de esfuerzos 
conjuntos para lograr una 
real aproximación a ella y 
generar conocimientos úti-
les al ser humano.

El desarrollo de la ex-
periencia de campo que 
proporciona la práctica, 
pretende contribuir al 
bienestar humano, desde 
la psicología con los co-
nocimientos y estrategias 
propios de esta disciplina, 
sin desconocer los valiosos 
aportes de las ciencias so-
ciales a la comprensión de 
la realidad humana.

De esta forma contribui-
mos con la formación de 
profesional en psicología 
con sensibilidad humana y 
competencias o habilidades 
para pensar la realidad y uti-
lizar su creatividad, la estimu-
lación y gestación de procesos 
de desarrollo, a partir de la 
implementación de proyec-
tos y la transferencia de esta 
metodología a la comunidad 
como los principales actores, 
de manera que con su ca-
pacidad auto y sociogestora 
retomen estas estrategias en 
situaciones posteriores. 

Durante el proceso de formación a los estudiantes se les involucra en proyectos que implican experiencias de trabajo de campo psicosocial.

PRODUCCIÓN INTELECTUAL CON SENTIDO SOCIAL

Investigación, la columna vertebral
Desde sus inicios el programa le ha apostado a la producción científica como el principal camino para aportar al mejoramiento de la sociedad.

La Investigación en el 
programa de Psicología de 
la Universidad del Norte ha 
sido una de sus principales 
fortalezas, con una tradi-
ción que data de la déca-
da del 70. A continuación 
presentamos un recuento 
histórico de la trayectoria 
investigativa del programa.

Los inicios
En 1975 se definió un 

sistema para el desarrollo 
de las tesis de grado y las 
políticas básicas para su de-
sarrollo, enmarcando desde 
entonces el papel del direc-
tor, del asesor y las prime-
ras líneas de investigación. 

El mismo año se presen-
tó al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar una 
propuesta para la creación 
de un centro experimental 
que sirviera como unidad 
piloto para los demás Cen-
tros de Atención Integral al 
Preescolar (CAIP). En 1976 
se presentó un anteproyec-
to para la realización de un 
CAIP experimental en el 
Corregimiento La Playa.

Alrededor de esta mis-
ma época, una misión de 
expertos de la Fundación 
Bernard Van Leer visita 
Barranquilla con el fin de 
analizar las posibilidades 
de apoyo a proyectos en 
beneficio de la niñez margi-
nada, y se expone ante ellos 
el proyecto, llamado “Pro-

yecto La Playa”, creado en 
conjunto con el ICBF, para 
desarrollar un currículo en 
educación preescolar. Este 
proyecto fue aprobado y se 
sostuvo desde 1977 hasta 
julio de 2014, y generó una 
serie de investigaciones ma-
terializadas en tesis de gra-
do desde 1977 dirigidas por 
profesores del programa. 

Estructura y estrategia
Desde 1978 se desarrolló 

el mecanismo de la Conven-
ción Interna de Psicología, 
que se efectúa una vez al 
año, donde se divulgan re-
sultados de investigaciones 
de tesis de grado, líneas de 
investigación y actividades 
de investigación en cátedra. 

En 1983 se propone para 
el programa la figura de un 
Coordinador de Investiga-
ciones con un Comité de 
Trabajo conformado por 
profesores de Psicología 
que se responsabilizan por 
el fomento de la investiga-
ción. En este año se especi-
fican aún más las líneas de 
investigación del programa.

Entre 1984 y 1988 se de-
sarrolló institucionalmente 
un Programa de Impulso y 
Desarrollo de la Investiga-
ción (PIDI) que encontró en 
Psicología un terreno abo-
nado. En 1984 se estructura 
un Comité de Investigacio-
nes coordinado por un pro-
fesor de Psicología.

La consolidación
En 1990 ya se observa-

ba el efecto positivo de la 
estimulación a la investi-
gación en el incremento de 
los proyectos realizados. 
El proyecto de Prevención 
Primaria de la Farmaco-
dependencia desarrolló, 
después de doce años de 
investigación, cuatro ma-
nuales de prevención en 
diferentes áreas, los cua-
les fueron tomados en 
cuenta como mecanismos 
de ejecución del Progra-
ma de Prevención a la 
Farmacodependencia del 
Distrito Especial de Bo-
gotá y por parte del ICBF 
para su diseminación a ni-
vel nacional.

Los logros del Proyecto 
Costa Atlántica (antes Pro-
yecto La Playa), basados 
en el desarrollo de formas 
alternativas de educación 
no formal a través de la 
familia y el desarrollo de 
la comunidad, se destacan 
por haber sido los antece-
dentes que le permitieron 
al gobierno del presidente 
Virgilio Barco (1986-1990) 
la implantación de un pro-
grama nacional de atención 
a la niñez para un millón 
quinientos mil niños.

Nuevos cambios
A principios de la déca-

da de los 90 inicia un pro-
ceso de reflexión acerca 

del currículo de Psicolo-
gía, que deriva en un cam-
bio curricular en 1995 y 
que enfatiza la formación 
en investigación, inclu-
yendo asignaturas de esta 
área en los diez semestres 
académicos de la carrera.

Uno de los primeros re-
sultados del desarrollo y la 
sistematización de las in-
vestigaciones realizadas y 
del nuevo currículo es la 
necesidad de estructurar 
un grupo de investigación 
propio, el cual se inicia 
con las líneas sobre in-
fancia y calidad de vida, 
factores humanos y pro-
ductividad, medición y 
evaluación en psicología.

Las líneas de acción 
del grupo se centraron 
primeramente en relacio-
nes familiares, procesos 
cognitivos y educación, 
características y procesos 
psicosociales, psicología 
básica, sexualidad, psicolo-
gía y el dilema del hombre. 
Las líneas que aparecieron 
son psicobiología, clínica 
psicológica y desarrollo 
intelectual. 

Otro impacto se reflejó 
en la creación de los se-
milleros de investigación. 
En el primer semestre de 
1996 se formaliza el Cen-
tro de Investigaciones en 
Desarrollo Humano (CID-
HUM), pero su funciona-
miento se puede identi-

ficar desde 1977. Este es 
considerado por Colcien-
cias como uno de los prin-
cipales centros de investi-
gación en el país.

Los profesores y es-
tudiantes del programa 
de Psicología, además de 
participar en las investi-
gaciones y proyectos, se 
han beneficiado de la for-
mación de investigadores 
de pregrado y posgrado: el 
centro actualmente sirve 
como sustento para los pro-
gramas de tres maestrías y 
cinco doctorados.

El notable desarrollo 
de la investigación sigue 
dando sus frutos en 1998, 
al obtener un egresado del 
programa (Alberto Mario 
de Castro, hoy decano de la 
división de Humanidades y 
Ciencias Sociales) el primer 
premio como Mejor Mono-
grafía de Grado en el Con-
curso Otto de Greiff.

Nuevas fronteras
La creación de un órgano 

informativo del programa 
donde socializar aún más los 
resultados de las investiga-
ciones y de sus líneas se vio 
reforzada por la creación de 
la primera revista del pro-
grama en internet, llamada 
‘Discernimiento’, donde se 
estimula la publicación de 
los estudiantes de pregrado, 
y por la publicación de una 
revista especializada en te-

mas psicológicos llamada 
‘Psicología desde el Caribe’, 
editada por primera vez en 
1998 y actualmente catalo-
gada por Colciencias en la 
Categoría A1.

Surge formalmente en 
2006 el Comité para el Desa-
rrollo Integral de Estudiantes 
de Psicología (CDIEP), cons-
tituido por estudiantes de 
pregrado, que tiene como ob-
jetivo la coordinación de los 
diferentes grupos de estudio 
que surjan al interior del pro-
grama y el apoyo a las inves-
tigaciones de los estudiantes.

Actualmente, la investi-
gación en el programa está 
organizada alrededor de dos 
grupos: Grupo de Investiga-
ción de Psicología y el Gru-
po de Investigaciones en 
Desarrollo Humano (GID-
HUM), ambos catalogados 
en la categoría A1 de Col-
ciencias, cada uno de ellos 
con diferentes líneas de 
investigación dirigidas por 
los distintos profesores del 
departamento.

Estos grupos dan susten-
to a la tarea investigativa 
del pregrado en Psicología y 
de los diferentes posgrados 
adscritos al departamento: 
doctorado en Psicología, 
maestría en Psicología con 
profundización en psico-
logía clínica, maestría en 
Trastornos Cognoscitivos y 
del Aprendizaje, y maestría 
en Desarrollo Social.

En 2015 se implementó en el departamento del Atlántico el proyecto Infantia, que promovía el cuidado de los niños a través del uso de tecnologías de la comunicación.   
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PROYECTO DIRÉ

La verdad como tratamiento para 
niños con VIH
Un modelo clínico para revelar su diagnóstico a niños, entre 5 y 17, contagiados con este virus se empezó a implementar en todas las IPS del 
régimen subsidiado de Barranquilla.

Por Oriana Lewis Ramos
Periodista
lewiso@uninorte.edu.co

Hasta el 2006 solo el 
3,8% de los niños afectados 
con el VIH/Sida en Colom-
bia conocían su diagnóstico. 
Así lo encontró un estudio 
realizado ese año por la 
Universidad del Norte en 
el que se buscaba hacer un 
análisis de la niñez afectada 
con este virus.

Protección ante daño psi-
cológico, estrés emocional y 
temor a que fueran víctimas 
de discriminación y estigmas, 
eran algunas de las razones 
que tenían los profesionales 
de la salud y los cuidadores 
para retrasar la entrega del 
diagnóstico a los niños.

La investigación, que fue 
realizada por iniciativa del 
Icbf, Unicef y Save the Chil-
dren, se llevó a cabo en cinco 
ciudades: Barranquilla, Car-
tagena, Santa Marta, Cali y 
Buenaventura. La realidad 
que se descubrió fue que a 
pesar de recibir tratamiento 
para el VIH, los niños creían 
que lo estaban recibiendo 
para enfermedades asocia-
das, como la gripa y la neu-
monía.

Luego de hacer parte de 
este estudio, la psicóloga 
clínica Ana María Trejos, 
profesora de Psicología de 

Uninorte, dedicó su tesis doc-
toral a crear un protocolo de 
revelación de diagnóstico. El 
resultado es el modelo clínico 
DIRÉ, que revela lúdicamen-
te su condición a los niños y 
jóvenes entre los 5 y 17 años.

Según Trejos, antes de la 
creación del modelo, la prác-
tica de la revelación no esta-
ba consolidada y era poco el 
conocimiento de los pasos a 
seguir. “Durante el estudio 
se encontró que las IPS no 
tenían un protocolo ni una 

metodología sobre cómo 
hacer esto. Había demasia-
da ausencia de criterio so-
bre la edad en la que se de-
bería empezar este proceso. 
Algunos profesionales de la 
salud decían que a los 10, a 
los 15 o los 18, e incluso ha-
bía quienes creían que jamás 
se le debería decir a un niño 
que tiene el diagnóstico del 
VIH”, afirmó.

Sin embargo, de acuerdo 
con la psicóloga, entre más 
rápido se le diga al niño es 

mejor, debido a que tienen 
más tiempo de adaptarse y 
aprender a vivir con su con-
dición. Además, comenta 
que si el niño escucha la in-
formación de su diagnóstico 
de forma inadecuada esto sí 
le podría causar un desajuste 
psicológico severo, que sería 
muy difícil de reversar, como 
depresión, ansiedad, proble-
mas de agresividad y ruptura 
de normas.

Una opinión similar sos-
tiene Rafael Tuesca, coor-

dinador de la Maestría en 
Salud Pública de la univer-
sidad, codirector de la tesis 
de Trejos y quien también 
hizo parte del estudio. “Con 
5 años se le puede decir a 
un niño si se valora, ya sea 
por parte del psicólogo o 
por parte del profesional de 
la salud, pues a esta edad 
se tiene capacidad mental 
para asumir el revelamien-
to. Si uno parte de la premi-
sa de que el niño lo acepta 
ya se tiene un 80% de ga-
nancia, con la adherencia al 
tratamiento, con el manejo 
del niño, con su cuidado, 
porque él ya se siente res-
ponsable de asumir lo que 
tiene”, manifestó.

Así mismo, expresó 
que tal como le dicen a 
niños con 4 o 5 años que 
son asmáticos, alérgicos o 
que tienen un cáncer, les 
deberían decir a los que 
tienen VIH. “Todas estas 
son enfermedades cróni-
cas y no debería haber un 
manejo distinto en cuanto 
a hacer el revelamiento”. 
De acuerdo con lo encon-
trado en la investigación, 
muchas veces los profesio-
nales de la salud sienten 
temor de informar al niño 
porque ellos mismos no 
saben cómo actuar ante la 
reacción de los pequeños.

“El equipo de salud tiene 
muchos miedos. Miedo a en-
frentar la verdad, porque no 
están preparados para dar 
malas noticias. El gran pro-
blema es que ni médicos, ni 
enfermeras, ni psicólogos es-
tán preparados”, dijo.

Algunos niños se han en-
terado buscando en internet 
el nombre de los medica-
mentos, que en unos casos 
llegan a identificar por el sa-
bor, otros porque miembros 
de su familia les han gritado 
sidosos. “Si se llegan a en-
terar en la niñez tardía o 
adolescencia, se sienten en-
gañados por los miembros 
del grupo familiar y pueden 
exponer a otros en la activi-
dad sexual sin ellos saberlo. 
Los niños están empezando 
a tener relaciones desde los 
10, 11 y 12 años de edad”, 
contó Trejos.

El modelo clínico DIRÉ es 
único no solo en el país sino 
también en el mundo. Si bien 
existe otro protocolo de reve-
lamiento creado por Ileana 
Blasini Vega en Puerto Rico, 
estos mantienen ciertas dife-
rencias. Según Tuesca, “Tre-
jos agregó la parte cognitiva 
y, mientras que en el modelo 
puertorriqueño se trabaja 
únicamente con adolescen-
tes, el modelo DIRÉ se aplica 
también a niños”.

Por medio del modelo clínico DIRÉ se le revela lúdicamente a los niños la condición de su salud.

Antes de la crea-
ción del modelo, 
la práctica de la 
revelación no 
estaba consoli-
dada y era poco 
el conocimiento 
de los pasos a 
seguir. Duran-
te el estudio se 
encontró que las 
IPS no tenían 
un protocolo ni 
una metodología 
sobre cómo ha-
cerlo.

Metodología del modelo 

El modelo DIRÉ está conformado por 16 sesiones de trabajo 
que se dividen en cinco componentes: sesiones de educación 
a los profesionales de la salud, sesiones de educación a los 
cuidadores de los niños, sesiones de educación a los niños, sesión 
de revelación y sesiones de seguimiento.

En las primeras, además de solicitarle el consentimiento al 
cuidador (porque muchos ya no están con sus padres biológicos 
sino con otros familiares o con familias adoptivas), se pide el 
consentimiento y se explica los beneficios que trae contarle la 
verdad al niño.

Parte del conocimiento que se les imparte a los cuidadores 
incluye un listado de preguntas difíciles y dolorosas que los 
niños pueden llegar a hacer, como ¿me voy a morir?, ¿cómo me 
dio esto? Para cada una de estas se tiene estandarizada la mejor 
forma de responder.

A través de actividades lúdicas que realizan los niños se busca 
que entiendan qué es y cómo funciona el virus del VIH. Luego, con 
el protocolo que está diseñado y probado científicamente se les 
empieza a explicar lo que ellos tienen.

“En la sesión de revelación se hace la construcción de un 
virus infantil. Se les ofrece una bola de icopor a la que ellos le 
ponen ojos, nariz, boca, palitos alrededor y bolitas de plastilina 
en las puntas. Eso es la construcción infantil del virus del VIH”, 
cuenta Trejos. 

Para los cuidadores también hay beneficios. La carga psicológica 
generada por estar ocultando la verdad permanentemente es 
grande. De acuerdo con la psicóloga, al hacer el revelamiento los 
cuidadores tienen lo que en el año 92 una autora llamada Tasker 
nombró “la reducción del peso del secreto”.

El modelo DIRÉ está siendo implementado en todas las IPS 
del régimen subsidiado en Barranquilla. Ya han sido casi 200 
niños los beneficiados con este protocolo. Actualmente, Trejos 
se encuentra validando una estrategia complementaria que 
se llama “Mi dragón dormido”; un cuento que narra la historia 
de una niña portadora del virus que pasa por situaciones 
parecidas a las que pueden tener los niños: muerte de su 
madre, discriminación y toma de medicamentos.

MUJERES DESPLAZADAS APRENDEN A EXPRESAR SUS EMOCIONES

El arte dramático, un recurso útil 
en la terapia psicológica
En comunidades vulnerables de Barranquilla se implementa un modelo de dramaterapia para reparar emocionalmente a mujeres que fueron 
víctimas del desplazamiento forzado.

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

A través de la imple-
mentación de un modelo 
de intervención psicológica 
que utiliza el arte dramá-
tico como herramienta de 
trabajo, mujeres víctimas 
del desplazamiento que ha-
bitan zonas vulnerables de 
Barranquilla aprenden a 
expresar sus emociones de 
una forma segura, mejoran 
su autoestima y discuten de 
forma abierta sus intereses 
y necesidades. 

El proyecto es desarro-
llado por la estadounidense 
Jessica Davine, quien tiene 
una maestría en Drama-
terapia de la Universidad 
Estatal de Kansas, en Es-
tados Unidos, y cuenta con 
el apoyo de Jorge Palacio, 
profesor del programa de 
Psicología de Uninorte.

La dramaterapia es una 
técnica de intervención 
psicológica que se basa en 
utilizar el arte dramático 
y actividades lúdicas para 
conseguir efectos terapéu-
ticos en las personas. Se 
busca que los pacientes tra-
tados puedan expresar más 
fácilmente sus experiencias 
traumáticas, para aprender 
a sobrellevarlas.

“Al igual que las terapias 
proyectivas que se utilizan 
en psicología, la dramate-
rapia permite que las perso-
nas se desahoguen y hagan 
lo que se conoce como una 
catarsis de su problemas”, 
explicó Palacio. Agregó que 
en el contexto colombiano 
la dramaterapia y sus me-
todologías no han sido muy 
exploradas, por lo que el 
país cuenta con pocos pro-
fesionales en este campo.

El trabajo con Davine 
resultará de gran provecho 
para generar experiencias 
de aprendizaje de dicha 
técnica entre los estudian-
tes del programa de Psico-
logía. “Esta técnica es una 
novedad para nosotros, y es 
una oportunidad de tener 
nuevas herramientas de in-
tervención con poblaciones 
vulnerables. A los estudian-
tes de pregrado interesados 
en conocer mejor este tipo 

de técnica los invitamos 
para que se vincularan con 
la logística del proyecto”, 
señaló Palacio.

Nuevas formas para ex-
presarse

En enero de este año, 
Davine arribó a Barranqui-
lla con la idea de poner en 
práctica sesiones de dra-
materapia para contribuir 
al equilibrio emocional de 
las mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado; un 
tema en el que había teni-
do experiencia debido a su 
trabajo previo con mujeres 
refugiadas e inmigrantes de 
los Estados Unidos.

Para su trabajo, ella se 
adentró en varias comuni-
dades, como el barrio Villas 
de San Pablo, El Bosque y la 
cárcel El Buen Pastor, don-
de determinó el contexto y 
la realidad de estas mujeres. 
En estos lugares desarrolló 
varias sesiones de drama-
terapia para ayudarlas a 
manifestar los sentimientos 
que les generó el desplaza-
miento, sin tener que decirlo 
con palabras, sino mediante 
escenas o a través de la ex-
presión corporal.

“Muchas veces las po-
blaciones que viven tanto 
drama no quieren hablar 
de eso; en cambio cuando 
están actuando hay una dis-
tancia entre su vida real y la 
expresión que están mani-

festando, entonces encuen-
tran allí un lugar seguro, y 
un espacio donde pueden 
expresarse. Esto es un tema 
importante en la dramate-
rapia”, destacó la experta.

La experiencia en Las 
Gardenias 

Con el apoyo logístico del 
departamento de Psicología 
de la universidad, esta dra-
materapista pudo llevar sus 
innovadoras metodologías 
hasta Las Gardenias, urba-
nización ubicada en el su-
roccidente de la ciudad, que 
entre sus habitantes cuenta 
con un gran número de per-
sonas desplazadas, o que 
anteriormente habitaban en 
zonas vulnerables del país.

En ese barrio conformó 
un grupo de 11 mujeres, 

con edades que van desde 
los 20 hasta los 74 años, 
todas con distintas historias 
personales que incluyen el 
desplazamiento como el 
mayor evento traumático de 
sus vidas; pero que a su vez 
tienen otros miedos, resen-
timientos y problemáticas, 
como relaciones abusivas o 
de violencia intrafamiliar.

Davine explicó que des-
pués de intervenciones se-
manales de dos horas, las 
participantes se mostraron 
más abiertas a hablar, no 
solo del desplazamien-
to sino también de todo 
aquello que querían o ne-
cesitaban para sus vidas 
actuales. En estas sesiones 
de dramaterapia crearon 
pequeñas obras teatrales en 
las que actuaban para ellas 

mismas, explorando los 
sentimientos que les había 
generado dejar sus lugares 
de origen a través de expre-
siones corporales.

“En el ambiente de la 
intervención ellas conocie-
ron que se puede hablar de 
cómo las cosas se sienten y 
expresar lo que nos falta y 
lo que queremos, y así em-
pezaron a mejorar su auto-
estima y vieron que ahora 
sí pueden hacer un cambio 
en sus vidas y luchar por lo 
que quieren”, dijo Davine.

El progreso emocional 
de estas mujeres fue cons-
tatado semanalmente, a 
través de conversaciones 
breves y cuestionarios an-
tes y después de la sesión, 
para confirmar cómo ellas 
se sienten con su vida. 

Gracias de estas evalua-
ciones, Davine ha podido 
encontrar que el cambio 
más significativo que ellas 
han tenido gracias al tea-
tro terapéutico, es que ya 
no quieren seguir viviendo 
bajo el rótulo de desplaza-
das o víctimas del conflic-
to. Quieren ser vistas como 
mujeres y ciudadanas fuer-
tes e independientes, que 
buscan empoderarse de sus 
vidas para tener mejores 
oportunidades para sus fa-
milias y la comunidad.

“Si queremos que los que 
han sido víctimas del conflic-
to puedan sanar sus heridas y 
sean acogidos en la sociedad, 
tenemos que proporcionarles 
un lugar de confianza y segu-
ridad para su curación psico-
lógica”, recalcó la experta.

Las mujeres interpretan las emociones que experimentaron en el episodio traumático que vivieron, así aprenden a manejarlo y 
ogran superarlo.

El progreso 
emocional de 
estas mujeres 
fue constatado 
semanalmen-
te, a través de 
conversaciones 
breves y cues-
tionarios antes 
y después de 
la sesión, para 
confirmar cómo 
ellas se sienten 
con su vida.

Sociedad6 DICIEMBRE DE 2016 7
DICIEMBRE DE 2016



Sociedad Posconflicto

CÁRCEL EL BUEN PASTOR

El lado humano de las reclusas
Un proyecto innovador de intervención interdisciplinar apunta a fortalecer el empoderamiento social de las internas del centro de rehabilitación 
femenina de Barranquilla.

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista
zalameaa@uninorte.edu.co

Históricamente, las mu-
jeres reclusas han sido dis-
criminadas socialmente. El 
hecho de ser mujeres y de-
lincuentes genera un estig-
ma negativo mayor que en 
los hombres. Sin embargo, 
hay diversos factores que ro-
dean las vidas de estas muje-
res antes de ser encarceladas 
y que condicionan su accio-
nar. Entre estos la pobreza, 
las dinámicas familiares ne-
gligentes, las pocas posibili-
dades laborales y la violen-
cia de género, intrafamiliar o 
del conflicto armado.

Al mismo tiempo, estas 
mujeres sufren la crimi-
nalización moral y social, 
además de penitenciaria, 
porque al ser una minoría, 
suelen tener menos posibi-
lidades, específicamente en 
el aspecto materno-filial en 
prisión y en el acceso a pro-
gramas de tratamiento des-
de un enfoque diferencial de 
género.

En este marco surgió el 
proyecto “Educación social 
e interdisciplinar con las 
mujeres reclusas del Buen 
Pastor en Barranquilla”, el 
cual vinculó el estudio de 
los principales factores de 
riesgo y de protección de las 
internas de la cárcel femeni-
na de la capital del Atlánti-
co, con programas de acción 
encaminados a mejorar la 
atención y el tratamiento 
en prisión, así como su re-
incorporación comunitaria, 
desde enfoques diferencia-
les de género. Igualmente, 
el proyecto abordó la aten-
ción a menores residentes 
en prisión con sus madres 
y la familia del exterior.

Este proyecto tuvo una 
duración de un año y dos 
meses, a partir julio de 
2015, y fue dirigido por 
Francisco Del Pozo, pro-
fesor e investigador del 
departamento de Educa-
ción de la Universidad del 
Norte. Participaron profe-
sores de los departamentos 
de Salud Pública, Diseño 
Gráfico, Psicología, Filoso-
fía y Humanidades de Uni-
norte; al igual que investi-
gadores de universidades 
internacionales como la 
Universidad de Granada, 
Complutense de Madrid, y 
profesores de instituciones 

nacionales como la Uni-
versidad Cooperativa de 
Medellín, Universidad Tec-
nológica de Pereira y Uni-
versidad Libre de Pereira.

“No queríamos describir 
esta realidad y compren-
derla mejor, sino también 
mejorar algunas de las 
condiciones de dificultad 
y generar posibilidades 
para la mejora”, afirmó Del 
Pozo respecto al proyecto, 
que también contó con la 
participación activa de la 
Secretaría de Gobierno de 
la Alcaldía de Barranqui-
lla, y la Secretaría General 
de Instituciones Peniten-
ciarias del Ministerio del 
Interior de España.

Actividades realizadas
El equipo de investiga-

ción diseñó y ejecutó ac-
ciones relacionadas con el 
área de salud diferencial, 
infancia y familia, inser-
ción laboral, formación 
al personal penitenciario 
y el área socioeducativa y 
sociocultural. Todas estu-
vieron enmarcadas en las 
tesis de la pedagogía so-
cial, que buscó lograr la 
madurez social de las re-
clusas y orientarlas hacia 
un empoderamiento per-
sonal. El objetivo final era 
favorecer la reinserción 
social de estas mujeres.

“La pedagogía social 
busca, desde su propia na-
turaleza disciplinar y pro-
fesional, desarrollar proce-
sos socioeducativos para la 
mejora de la madurez social 
individual y colectiva con 
base en los derechos huma-
nos, mejorando necesidades; 
pero, sobre todo, desarro-
llando potencialidades y 
capacidades”, explica Del 
Pozo, añadiendo que con esta 
se orienta, desde procesos de 
acompañamiento, la autono-
mía y la liberación, superando 
el enfoque correctivo hacia un 
enfoque del empoderamiento 
personal y comunitario.

“Durante este proceso se 
pudo constatar la posibili-
dad de experimentar la edu-
cación social penitenciaria e 
interdisciplinar como prácti-
ca hacia la libertad. Es decir, 
educar procurando que las 
personas pierdan el miedo 
a la libertad, en el sentido 
positivo de realización de su 
propia personalidad indivi-
dual”, indicó Del Pozo.

Entre las acciones lleva-
das a cabo en el área de sa-
lud estuvieron actividades 
relacionadas con la toma 
de presión arterial, tami-
zaje, capacitación para el 
autoexamen de mama y rea-
lización del examen físico 
para la detección temprana 
del cáncer de mama.

Desde el área de inser-
ción laboral se realizaron 
dos sesiones de un curso 
de competencias sociales y 
técnicas para la empleabili-
dad. Estas se desarrollaron 
fuera del centro penitencia-
rio, en comunidad, con un 
grupo de siete mujeres, en 
compañía de dos guardias.

También se desarrolló 
una socialización con las 
madres reclusas sobre pau-
tas básicas de crianza, cui-
dado y educación en la pri-
mera infancia y un curso 
de orientación sociolabo-
ral, competencias sociales y 
técnicas para la empleabi-
lidad. Del mismo modo, se 
realizaron actividades de 
formación personal, como 
lectura poética y otras en-

focadas en temas como gé-
nero, derechos humanos y 
técnicas para el manejo y 
control de la ansiedad.

“Colombia no ha desa-
rrollado políticas y pro-
yectos importantes con 
mujeres reclusas, quizás 
este es uno de los más re-
levantes. Este ha sido un 
estudio pionero con enfo-
que diferencial de género, 
que surge en el marco de 
la Ley 1709 de 2014, como 
aporte a la política pública 
y de tratamiento peniten-
ciario, a fin de posibilitar 
mayor igualdad y de bien-
estar de esta población que 
impacte en una mejora de 
la comunidad social”, ex-
plica el profesor Del Pozo, 
quien considera que uno 
de los grandes valores del 
proyecto ha sido la acción 
socioeducativa con la tota-
lidad de mujeres del centro 
penitenciario.

Un diagnóstico social
Otro de los aportes del 

proyecto fue una encuesta 
diagnóstica realizada en 
34 internas del Buen Pas-
tor, que constó de cuarenta 
preguntas estructuradas 
por distintas áreas como 
datos sociodemográficos, 
infancia, educación re-
glada, salud diferencial, 
aspectos socioeducativos, 

socioculturales, y sociola-
borales. La encuesta tiene 
como propósito identificar 
las características princi-
pales de las mujeres reclu-
sas para un diseño adecua-
do de acciones educativas.

La principal conclu-
sión que emanó de estudio 
apunta a que las mujeres 
reclusas no tienen alto per-
fil de peligrosidad y en su 
mayoría (85%) han come-
tido su primer delito por 
necesidad socioeconómi-
ca. Del Pozo agrega que 
“los rostros multicultura-
les de la pobreza inciden 
en historias de exclusión 
social previas al interna-
miento que se profundi-
zan por el desarraigo, la 
estigmatización social, la 
deficiencia del tratamien-
to e infraestructuras”. Y 
afirma que a pesar de lo 
anterior, la mitad de las 
reclusas piensan que fue 
positivo para su compor-
tamiento estar en prisión.

Por el trabajo de este 
proyecto y las investi-
gaciones al respecto, el 
INPEC ha convocado 
próximamente a Del Pozo 
a los encuentros regiona-
les de enfoques diferen-
ciales, específicamente al 
de género, a fin de poder 
trabajar el tema como po-
lítica pública.

El proyecto, dirigido por el profesor de Uninorte Francisco Del Pozo, tuvo una duración de un año y dos meses, a partir de julio de 2015.

Durante este 
proceso se pudo 
constatar la 
posibilidad de 
experimentar la 
educación social 
penitenciaria e 
interdisciplinar 
como práctica 
hacia la libertad.

Según cifras del Observatorio de Tierras de Uninorte, entre 2013 y 2015 se solicitaron en restitución 3503 predios (aproximadamente 96.500 hectáreas).

Los procesos de despo-
jo y abandono de tierra en 
Colombia han estado mar-
cados por la incapacidad 
de algunas poblaciones de 
identificar situaciones co-
tidianas de injusticia como 
conductas que vulneran sus 
derechos. De esta forma, 
toleran el perjuicio de sus 
intereses, al interpretar que 
están expuestos a situacio-
nes injustas, pero “norma-
les”, que no ameritan nin-
gún tipo de sanción legal. 
Tener derechos y no poder 
materializarlos equivale 
a no tenerlos. Y esto pasa 
cuando las personas no co-
nocen sus derechos.

Partiendo de esta idea, 
desde noviembre de 2015, 
el grupo de investigación 
en Derecho y Ciencia Polí-
tica de la Universidad del 
Norte, la Corporación De-
sarrollo Solidario y la emi-
sora comunitaria Vokaribe 
Radio han trabajado en un 
proyecto que tiene como 
intención formar a jóvenes 
de la región de Montes de 
María y estudiantes de los 
programas de Derecho, 
Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales y Comuni-
cación Social de Uninorte 
en el fortalecimiento del 
acceso a los derechos de la 
tierra y la propiedad.

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista
zalameaa@uninorte.edu.co

DESPOJADOS DESCONOCEN SUS DERECHOS

Las trabas para la restitución de tierras
Un proyecto realizado por la Universidad del Norte y organizaciones comunitarias busca formar a jóvenes de Montes de María y 
estudiantes de Derecho en temas de acceso a derechos de la tierra y la propiedad.

“El año pasado partici-
pamos en una convocatoria 
de la Open Society Foun-
dations, en la línea Higher 
Education Support Pro-
gram (Programa de apoyo 
a la educación superior, o 
HESP), que se denominó 
Advancing Human Rights 
through Higher Education 
(Promoviendo los Dere-
chos Humanos a través de la 
educación superior”, explica 
Paola García, profesora del 
departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Inter-
nacionales de Uninorte y di-
rectora del proyecto desde su 
componente académico.

García explica que la 
convocatoria establecía 
como base la articulación 
entre academia y organiza-
ciones comunitarias, “con 
las que llevábamos ya un 
tiempo trabajando en el 
marco del Observatorio de 
Restitución y Regulación 
de Derechos de Propiedad 
Agraria (financiado por 
Colciencias)”.

La propuesta de este 
proyecto se enfoca en el 
naming (nombramiento), 
concepto que significa dar-
le nombre a estos conflictos 
de intereses en términos de 
derechos como primer paso 
para hacerlos respetar o por 
lo menos para hacerlos visi-
bles en términos de acceso 
a la justicia. Esto para el fin 
que poblaciones reconozcan 

los aspectos jurídicos con-
templados en el proceso de 
restitución de tierras, creado 
por la ley 1448 del 2011.

En contexto
Entre 1980 y 2010 fue-

ron despojadas, vendidas a 
la fuerza o abandonadas en 
Colombia 6.638.195 hectá-
reas de tierras, equivalentes 
al 15,4% de la superficie 
agrícola del país, según un 
informe de la Comisión de 
Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplaza-
miento Forzado.

Grupos armados ilega-
les se apropiaron de gran 
parte de estos territorios; 
sin embargo, en otros casos 
el abandono de predios fue 
seguido de un proceso de 
ocupación por actores lega-
les que utilizaron la tierra 
para siembra de cultivos o 
para el establecimiento de 
ganadería. En la región de 
los Montes de María, gran-
des compradores adquirie-
ron más de 25 mil hectáreas 
de tierra, aprovechando el 
abandono de estas por causa 
del conflicto armado.

Según cifras del Observa-
torio de Tierras de la Univer-
sidad del Norte, entre 2013 
y 2015 se solicitaron en res-
titución 3503 predios (apro-
ximadamente 96.500 hectá-
reas), pero hasta mediados 
de 2016 solo han sido resti-
tuidos 302 (4208 hectáreas).

Se trata de cifras que in-
dican un desempeño insti-
tucional pobre en el proce-
so de restitución de tierras 
frente a la magnitud del 
fenómeno, lo que obedece a 
diferentes razones: falta de 
motivación para reclamar, 
el diseño mismo del proce-
so, o el desconocimiento de 
derechos por parte de los 
afectados.

Una encuesta del Obser-
vatorio de Tierras realizada 
entre desposeídos de dos 
regiones del país (una de 
ellas el Caribe), indica que 
el 30% desconoce el proce-
so de restitución, mientras 
que el 80% no conoce sus 
derechos al respecto ni se 
ha acercado a alguna ins-
titución para intentar recu-
perar sus predios. Esta falta 
de conocimiento contribuye 
a perpetuar y a legalizar una 
situación injusta por medio 
del uso de la violencia.

El proyecto
La propuesta concebida 

por la Universidad del Nor-
te busca entrenar a grupos 
de jóvenes provenientes de 
los municipio de Carmen 
de Bolívar y María la Baja, 
en la región de los Montes 
de María y a estudiantes de 
los programas de Derecho, 
Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales y Comuni-
cación Social de esta insti-
tución, en nombrar los de-

rechos de acceso a la tierra 
y a la propiedad, con base 
en un modelo de educación 
por pares.

Según Mónica Vásquez, 
profesora de Uninorte e in-
vestigadora principal del 
proyecto, el objetivo es 
construir un espacio de ge-
neración de conocimiento 
sobre estos dos temas. “Los 
estudiantes de Uninorte y 
de Montes de María tienen 
distintas formas de compren-
sión y aproximación al tema, 
que aportan y enriquecen la 
visión de los otros; una más 
formal e institucional, la otra 
más vivencial y experien-
cial”, agrega.

Esta iniciativa también 
apunta a conocer las situa-
ciones que más interés sus-
citan en la región, descubrir 
obstáculos en el acceso a 
la justicia en el reclamo de 
estos derechos, comprender 
las vías alternas de solu-
ción, entre otros.

Paola García, por su par-
te, explica que lo anterior se 
hará mediante “la construc-
ción de un canal ágil de di-
fusión de derechos basado 
en la radio comunitaria”. 
Por ello se capacita a los jó-
venes para que documenten 
los casos de apropiación de 
tierras, que permitan iden-
tificar de manera conjunta 
los derechos vulnerados, las 
autoridades responsables 
y la ruta para reclamarlos. 

Con esto se busca contribuir 
a disminuir la brecha en re-
lación con el acceso a la jus-
ticia en materia de derechos 
a la tierra y a la propiedad y 
tener un impacto directo en 
las poblaciones afectadas.

“Estamos trabajando en 
las cápsulas radiales, pues 
estas serán el producto final 
del proyecto. Mientras tanto 
se han publicado informes, 
columnas de opinión y otros 
textos redactados por los 
participantes, que se pueden 
consultar en la página de 
Vokaribe y en la cuenta de 
twitter @NombrarLosDere-
chos”, comenta García.

La actividad busca tam-
bién realizar un acercamien-
to con habitantes de las loca-
lidades suroccidente (desde 
donde transmite Vokaribe) y 
metropolitana de la ciudad 
de Barranquilla, receptoras 
principales de población des-
plazada de la región y posi-
bles sujetos del derecho a la 
restitución de tierras.

Según Mónica Vásquez, 
se trata de una “propuesta 
innovadora, porque bus-
ca construir un modelo de 
formación que involucre a 
jóvenes marginados de una 
región rural y estudiantes 
de pregrado de una univer-
sidad privada para producir 
resultados comunes: piezas 
radiales y documentación de 
caso. Y es creativa porque 
utiliza un espacio comu-
nitario como la radio para 
construir un canal de difu-
sión de derechos al acceso 
a la justicia y a la tierra y 
a la propiedad, que sea ágil 
y cercano a la comunidad”.

La propuesta 
concebida por 
la Universidad 
del Norte busca 
entrenar a gru-
pos de jóvenes 
provenientes de 
los municipio de 
Carmen de Bo-
lívar y María la 
Baja en nombrar 
los derechos de 
acceso a la tierra 
y a la propiedad
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Voluntarios

DAVID MARSH, EXPERTO FINLANDÉS EN BILINGÜISMO

“Aprender un nuevo idioma es difícil 
porque eso nos han dicho siempre”
El creador del método de Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (CLIL por sus siglas en inglés), habló en Uninorte sobre 
lo que hace innovadora esta estrategia.

En los años 90, la recién 
creada Unión Europea que-
ría afianzar los lazos entre 
sus países a través del inglés 
como idioma común, pero 
se dieron cuenta de que su 
enseñanza estaba fallando a 
lo largo y ancho de los paí-
ses no anglosajones, como 
Alemania, Francia, España 
e Italia.

“Seis o siete años estu-
diando el idioma y los jóve-
nes salían a las calles inca-
paces siquiera de pedir un 
café. Se dieron cuenta de que 
no era que los profesores de 
idiomas estuvieran fallando, 
sino que había algo mal con 
cómo enseñábamos el idio-
ma, y tal vez había algo mal 
con cómo enseñábamos mu-
chas otras cosas”.

Así explica David Marsh 
el nacimiento de CLIL: Con-
tent and Language Integra-
ted Learning o aprendizaje 
integrado de contenidos y 
lenguas extranjeras, término 
creado por él mismo para 
referirse a la metodología 
que consiste en enseñar una 
segunda lengua no como 
una materia aislada sino a 
través de la enseñanza de 
otras materias (como mate-
máticas, historia o biología) 
en ese idioma.

“CLIL nació como parte 
de una mirada temprana y 
revolucionaria de cómo po-
demos cambiar la educación 
para hacerla verdaderamen-
te apropiada para el siglo 
XXI”, sostuvo March duran-
te su visita a Uninorte en el 
marco del sexto Simposio 
Bienal CLIL, llevado a cabo 
el 9 y 10 de septiembre.

Marsh, conferencista y 
autor, explica que lo que 
hace este método es darle al 
estudiante una sensación de 
inmersión en el idioma, pues 
cuando un docente lo utiliza 
bien, hace que el estudiante 
no se enfoque en el apren-
dizaje del idioma como tal, 
sino que lo utilice como una 
herramienta para aprender 
otro tipo de contenidos.

Por ejemplo, si se le pide 
a un alumno que describa 

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

en inglés las características 
de un animal durante una 
clase de biología, la mente 
del joven se concentrará en 
esa tarea en vez de ponerse 
a pensar “estoy en una clase 
de inglés y debo tener cuida-
do con lo que digo porque la 
gente se puede burlar de mí 
si digo algo mal”.

Y es que Marsh explica 
que las emociones negativas 
afectan fuertemente el pro-
ceso de aprendizaje de una 
segunda lengua y que estas 
tienen una raíz en el sistema 
educativo tradicional.

“La razón por la que 
aprender un idioma diferen-
te se considera difícil es bási-
camente porque durante 50 
años, en muchos países, no lo 
hemos hecho correctamente 
en las escuelas. Eso significa 
que muy a menudo hemos 
entrenado a los profesores 
para que enseñen idiomas 
casi de la misma manera 
en que los hemos entrena-
do para enseñar todas las 
materias. Pero el aprendi-
zaje de los idiomas es di-
ferente: es emocional, llega 
muy profundo y es pode-
rosamente afectado por mi 
actitud y mis pensamientos 
sobre mí como aprendiz”, 
señala el experto.

De acuerdo con Marsh, 
muchos jóvenes fracasan 
en su intento de aprender 
una nueva lengua porque 
muy temprano en sus vidas 
tuvieron una experiencia 
negativa con ello, les han 
dicho que es difícil o se abu-
rren, y empiezan a creer que 
no pueden lograrlo. “Esta 
experiencia CLIL tiene un 
impacto poderoso en la ac-

titud, y cuando logras una 
actitud positiva, abres la 
puerta”, agrega.

CLIL en la era de
la tecnología

A pesar de haber sido 
creado a principio de los 
años 90, Marsh cree que este 
método se ha acoplado a los 
estudiantes de la era digital 
por ser interactivo. Hoy ob-

serva cómo los jóvenes de 
países distantes se vuelven 
similares por su prolongado 
uso de dispositivos digitales 
y cómo CLIL permite captar 
su atención.

“La generación digital es 
el cambio cultural más gran-
de en los últimos años. Y esa 
generación —compuesta por 
personas desde los 35 años 
hasta recién nacidos— no 

va a aprender de una forma 
aburrida ni escuchando a un 
profesor; va a aprender de 
una forma interactiva, tal 
como está interactuando 
con un juego o mientras na-
vega en su celular. Y CLIL 
es altamente interactivo”, 
detalla el experto.

También señala que esta 
revolución tecnológica ha 
hecho más fácil que nunca 
aprender inglés, pues gran 
parte del contenido que con-
sumen los jóvenes en inter-
net está en ese idioma, y para 
pertenecer a esta “cultura 
juvenil internacional” tienen 
que entenderlo y usarlo, y se 
ven automotivados a hacer-
lo. “Cuando estás jugando, 
navegando o usando el inter-
net, estás absorbiendo len-
guaje, subconscientemente, 
sin siquiera saberlo. No te 
lo están enseñando, pero lo 
estás aprendiendo por na-
dar en él. Esa es una forma 
de inmersión”.

Sin embargo, uno de los 
retos más grandes en la en-
señanza del idioma (y de 
cualquier asignatura) sigue 
siendo, en su opinión, la 
negativa de los docentes a 
cambiar. “La gente enseña 
como le enseñaron. Es muy 
difícil que los profesores 
cambien, pero si están llenos 
de cariño, amor, pasión por 
sus estudiantes y por ense-
ñar, se les puede ayudar a 
cambiar”, finalizó.

CLIL y el “negocio” de enseñar inglés

“Innovación, integración e inspiración: el dinamismo de 
CLIL dentro de la enseñanza del inglés como segundo idioma”, 
fue el título de una de las conferencias que David Marsh 
impartió durante el desarrollo del sexto Simposio Bienal CLIL 
en Uninorte.

Allí explicó las razones por las cuales integrar la enseñanza 
del inglés con otras asignaturas sigue siendo un método 
innovador, en qué partes se está haciendo correctamente y 
por qué hay que seguir aplicándolo. Todo en el contexto de 
la enseñanza del inglés como segundo idioma (o ELT por sus 
siglas en inglés) como una industria enorme que siempre ha 
estado conectada a la política.

“Los países angloparlantes han usado el inglés en parte 
para apoyar sus propios intereses políticos. Ese es un hecho, 
es una industria que maneja mucho dinero en términos de 
publicaciones y evaluaciones, así que muchas compañías 
están ganando mucho dinero gracias al inglés”, sostuvo 
Marsh, poniendo un ejemplo.

“Si un país anglosajón le dice a un país asiático que si firma 
un acuerdo le dará cinco mil profesores nativos de inglés para 
que vayan a enseñar la lengua en los pueblos pequeños, ese 
país está usando la enseñanza del inglés para lograr una 
ganancia política”, explica.

Es ahí donde entra en juego el método CLIL, pues este 
empodera a los profesores de inglés no anglosajones a tener 
un mejor perfil profesional que en el pasado, e incluso, a estar 
mejor capacitados para enseñar la lengua.

“Antes, a menudo, un profesor latinoamericano de inglés 
sentía que no era tan bueno como un hablante nativo. 
CLIL le da la vuelta a eso y demuestra que, de hecho, el 
latinoamericano puede tener habilidades superiores que el 
profesor monolingüe nativo porque entiende mejor cómo 
los estudiantes están procesando lo que están haciendo en 
inglés, puede entrar más en sus mentes”, detalla Marsh. De 
esta manera, sostiene, “CLIL está teniendo un impacto en ELT 
y se consolida como “una amenaza para los grandes poderes”.

David Marsh, fundador del método CLIL, participó en el simposio bienal realizado en Uninorte el 9 y 10 de septiembre.Con los niños de Salgar se desarrolla un proyecto para fortalecer la enseñanza del inglés.

Jóvenes dispuestos a trabajar por otros
PROGRAMA UNIVOLUNTARIOS

Cada vez son más los estudiantes interesados en compartir parte de su tiempo y conocimientos en acciones solidarias que 
transformen la realidad de quienes viven en situaciones vulnerables. Extranjeros empiezan a sumarse a este propósito.

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

Desde su creación en 
2009, el programa institu-
cional Univoluntarios ha 
convocado a estudiantes y 
docentes de la Universidad 
del Norte que desean con-
tribuir a través de su tiem-
po, trabajo y conocimientos 
en acciones solidarias que 
transformen el entorno so-
cial de Barranquilla y el Ca-
ribe. Hasta el momento más 
de 225 voluntarios se han 
vinculado para participar en 
las actividades y proyectos 
que esta red desarrolla en 
áreas como educación, salud 
y medioambiente.

“La transformación so-
cial es algo que la univer-
sidad nos inculca a todos, 
y la gran misión de Univo-
luntarios es aportar para 
promover soluciones a las 
comunidades vulnerables, e 
incentivar la conciencia so-
cial en los jóvenes”, manifes-
tó María Amaris, profesora 
de Psicología y directora de 
Univoluntarios. 

Amaris destacó que este 
programa cada vez se con-
solida más en la institución, 
lo cual se refleja no solo en 
las cifras de voluntarios lo-
cales que se inscriben, sino 
también por el número de 
estudiantes extranjeros que 
deciden vincularse durante 
su estancia en Uninorte. 

“Colombia tradicional-
mente no ha tenido una cul-
tura de voluntariado univer-
sitario; pero esa cultura va 
creciendo y se va fortalecien-
do con otros jóvenes que van 
llegando a apoyar, y que de-
muestran que pueden hacer 
actividades en pro de otras 
personas, desde su quehacer 
y formación”, afirmó la di-
rectora del programa.

A los estudiantes uninorte-
ños cada vez se unen más de 
cerca jóvenes extranjeros que 
llegan de intercambio acadé-
mico o por medio de conve-
nios establecidos con la Red 
de Universidades Madrileñas 
y la fundación estadouniden-
se Amigos de las Américas. 
Alrededor de 25 estudiantes 
internacionales hacen parte 
activa de este voluntariado, el 
cual les ofrece una diferente 
de conocer la cultura y cos-
tumbres del Caribe.

Alrededor de 
25 estudiantes 
internaciona-
les hacen parte 
activa de este 
voluntariado, el 
cual les ofrece 
una diferente de 
conocer la cultu-
ra y costumbres 
del Caribe.

Para estos nuevos miem-
bros internacionales se ha 
creado la asignatura Volun-
tariado y Transformación 
Social; un espacio acadé-
mico impartido durante el 
verano por profesores del 
programa de Piscología de 
la universidad, en el que 
los jóvenes obtienen la ca-
pacitación necesaria para 
realizar su labor social. Así 
mismo el programa cuenta 
con diversos proyectos para 
que voluntarios locales y 
foráneos puedan vincularse 
dependiendo de su afinidad 

Proyectos que 
transforman el entorno
Todos los proyectos de 

Univoluntarios son dinámicos 
y han surgido por las iniciati-
vas de los voluntarios del pro-
grama. Es el caso de The Scri-
bble Project, creado en 2014 
por la egresada de Negocios 
Internacionales, Steffany Viz-
caino. Su idea busca transfor-
mar el sistema de aprendizaje 
de idiomas para que sea más 
asequibles, mientras que for-
talece la educación bilingüe 
de niños y jóvenes de comu-
nidades vulnerables.

Mediante metodologías 
interactivas no tradicionales, 
los voluntarios enseñan a los 
más pequeños una segunda 
lengua, para que tengan un 
acercamiento a otras cultu-
ras y puedan tener mejores 
oportunidades educativas 
y laborales en el futuro. “In-
dependientemente de haber 
terminado mis estudios en 
Uninorte, mi trabajo en la co-
munidad no termina. Mi ob-
jetivo es llegar a más lugares 
sin acceso a una educación bi-
lingüe de calidad, porque esta 
debe dejar de ser un privilegio 
para unos pocos y empezar a 
ser un derecho de todos”, ex-
plicó Vizcaino.

The Scribble Project se 
desarrolla semanalmente en 
el corregimiento de Salgar y 
próximamente también se 
realizarán sus actividades en el 
sector de Villas de San Pablo, al 
sur de Barranquilla. Sus volun-
tarios cuentan con la asesoría 
de profesores del departamento 
de Idiomas de la universidad, 
para que estos tengan mayor 
claridad al momento de selec-
cionar los temas y el material 
didáctico con el que refuerzan 
la pronunciación, vocabulario 
y comprensión de inglés de los 
beneficiarios de este proyecto, 
que van desde los 5 hasta los 
16 años de edad. 

Este es también uno de los 
proyectos que cuenta con ma-
yor presencia de voluntarios 
internacionales. Entre ellos se 
encuentra Lorena López, una 
joven española que llegó para 
sumarse a Univoluntarios y 
aportar desde su experiencia.

“Un programa como este 
es una buena manera para 
promover entre estudiantes 
tan jóvenes ese aspecto social, 
y para intentar mejorar las 
perspectivas para el futuro”, 
manifestó López, quien desde 
agosto pasado se desempeña 
como coordinadora de Scrib-
ble Project, en donde ha po-

dido aportar y aplicar sus es-
tudios en Educación Infantil, 
obtenidos en la Universidad 
de Alcalá, en Madrid, España.

La lectura como una 
herramienta 

Otro proyecto con gran 
participación por parte de 
voluntarios extranjeros y 
locales, es “Yo leo”, que me-
diante actividades lúdicas y 
juegos fomenta en niños de 
4 a 12 años el interés por 
la lectura. Esta propuesta 
de transformación social se 
lleva a cabo semanalmente 
en la comunidad de Loma 
Roja, ubicada en el Barrio 
Me Quejo en Barranquilla.

Para su realización, los jó-
venes cuentan con el apoyo de 
madres comunitarias y líde-
res del barrio, quienes están 
siempre prestos a apoyar el 
trabajo realizado por el pro-
grama Univoluntarios. Así 
mismo cuentan con el apoyo 
del programa de Pedagogía 
Infantil, a través de la pro-
fesora Liliana Mendoza, 
quien ha estado asesorán-
dolos con las actividades, 
que tienen como meta con-
vertir la lectura en una herra-
mienta de transformación en 
la vida de los niños.

Apoyo emocional en salud 
Para aquellos voluntarios 

que desean ofrecer apoyo 
emocional para niños, jóve-
nes y adultos mayores que 
estén bajo algún programa 
de atención en salud, se de-
sarrolló el proyecto “Góticas 
de alegría”. Los participan-
tes contribuyen con activi-
dades lúdicas, recreativas o 
de lectura para acompañar 
en su proceso de recupera-
ción a la población tratada.

“En el proceso de recupe-
ración es algo básico el estado 
de salud que tenga el paciente. 
Siempre se escucha que el 50% 
del éxito depende de las ganas 
de salir adelante, de saber que 
se van a curar y estar positivos 
frente a eso; entonces al llevar-
les alegría apoyamos ese bien-
estar de las personas que están 
bajo algún tipo de tratamien-
to”, apuntó María Amaris.

Debido al tipo de población 
que beneficia, “Góticas de ale-
gría” se desarrolla en el Hospi-
tal de la Universidad del Norte, 
y en otras entidades como 
ancianatos y entidades que 
prestan servicios a niños 
que padecen cáncer, como 
la Fundación Paola Andrea 
Velázquez y la Fundación 
Andrea y Vanessa.
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ESCUELA DISTRITAL DE ARTE Y TRADICIONES POPULARES

Una fábrica para la cultura en 
Barranquilla
El proyecto desarrollado por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zürich) y la Universidad del Norte recibió reconocimiento 
internacional por su diseño innovador y sus características de sostenibilidad.

Desarrollado por la Es-
cuela Politécnica Federal 
de Zúrich (ETH Zürich) y 
la Universidad del Norte, el 
proyecto Fábrica de Cultura 
recibió uno de los reconoci-
mientos más importantes de 
arquitectura y diseño en el 
mundo: el International Ar-
chitecture Award, otorgado 
por el Museo Athenaeum de 
Chicago de Arquitectura y 
Diseño y el Centro Europeo 
para Arquitectura, Arte, Di-
seño y Estudios Urbanos, que 
reconoce el diseño innovador 
en arquitectura en el mundo.

El proyecto concibe el 
edificio que albergará la Es-
cuela Distrital de Arte y Tra-
diciones Populares (EDA) de 
Barranquilla, con un diseño 
que busca adaptarse al clima 
de la ciudad para lograr el 
máximo ahorro de energía.

“Desde el punto de vista de 
la eficiencia, se esperan unos 
ahorros importantísimos. En 
ese sentido va a ser de los más 
representativos en la ciudad. 
Se espera tener 50% menos 
consumo de energía que en las 
escuelas locales y 86% menos 
consumo de agua. Eso se tra-
duce en casi 150 millones de 
pesos de ahorro anual”, expli-
có Manuel Moreno, decano de 
la Escuela de Arquitectura, Ur-
banismo y Diseño de Uninorte.

Considera que este reco-
nocimiento es de gran valor 
para la ciudad y para la uni-
versidad, pues premia uno de 
los factores que motivaron el 
lanzamiento del programa de 
Arquitectura: “generar la dife-
rencia y el conocimiento, un 
aporte mucho más significati-
vo al desarrollo arquitectónico 
de la ciudad”.

El proyecto nació como 
parte de una iniciativa del 
Banco Interamericano de De-
sarrollo, que entregó recursos 
a la ETH Zürich para que 
desarrollara proyectos de im-
pacto social en ciudades lati-
noamericanas. La institución 
suiza envió una delegación 
a Barranquilla y después de 
definir de qué se trataría el 
proyecto (la sede de la EDA) 
eligió a Uninorte como socio 
académico para el desarrollo 
del mismo.

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

“La Escuela de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño ha 
ejercido la coordinación ge-
neral de los diseños arquitec-
tónicos y técnicos del proyec-
to. Así mismo, ha participado 
en el proceso de diseño arqui-
tectónico”, señaló Moreno, a 
la vez que destacó que los 
diseños técnicos han sido de-
sarrollados por profesores de 
la división de Ingenierías bajo 
la coordinación de la Escuela.

“Se trata de un proyecto 
de impacto urbano, social y 
cultural. La expectativa que 
se generó con este premio 
es grandísima, porque pone 
a Barranquilla, a la ETH, a 
esta iniciativa del BID y a la 
Universidad del Norte en un 
escenario de visibilización in-
ternacional”, añadió Fabián 
Amaya, director del departa-
mento de Arquitectura.

Para el decano Moreno, 
este proyecto es el resultado 
de un ejercicio multidisci-
plinar y multicultural. “Aquí 
están trabajando arquitectos 
e ingenieros de Uninorte y 
de ETH Zürich; eso quiere 
decir que hay colombianos, 
austriacos, venezolanos, es-
pañoles, toda una gama de 

disciplinas y personalidades, 
y sacar adelante un proyecto 
así ya es muy valioso”, sostu-
vo, y añadió que esto puede 
motivar que iniciativas futu-
ras se preocupen por la efi-
ciencia y busquen tecnologías 
innovadoras, además de ge-
nerar confianza para realizar 
otros proyectos conjuntos.

Nacimiento de la Fábrica 
de Cultura

A su llegada a Barran-
quilla, la delegación de la 
ETH Zürich ubicó a los ac-
tores urbanos que estarían 
vinculados al proyecto que 
desarrollarían, según expli-
có Fabián Amaya. “Lógica-
mente, el primer actor es la 
Alcaldía, porque el proyecto 
iba a ser donado a la ciudad, 
pero también investigaron 
universidades y otras enti-
dades públicas con el ánimo 
de apuntarle a un proyec-
to de verdadero impacto”, 
agregó el profesor.

De este modo, la Fábrica 
de Cultura, como núcleo de 
la Escuela Distrital de Arte 
y Tradiciones Populares, lo-
grará congregar en un mis-
mo lugar a niños y jóvenes 

que buscan desarrollar sus 
capacidades artísticas.

La EDA tiene sedes dis-
persas por toda la ciudad, 
que son, en su mayoría, ins-
tituciones educativas, limi-
tando el tiempo y la dispo-
nibilidad de estos espacios 
para los estudiantes de artes. 
La idea del proyecto es que 
toda esa población converja 
en un mismo lugar.

“Esto es también un 
aporte muy valioso, porque 
sabemos que cuando se 

mezcla toda esta diversidad 
de intereses, cuando exis-
te ese contacto, cuando el 
que estudia artes plásticas 
ve al que estudia baile y al 
que está estudiando música, 
ahí se empiezan a generar 
relaciones que potencian 
el ejercicio creativo”, dijo 
Manuel Moreno.

Una vez definido el obje-
tivo de la intervención, se fir-
mó oficialmente el convenio 
entre todas las partes duran-
te la Cátedra Europa 2014. 

“Desde ahí se desarrolló tan-
to el tema del proyecto como 
iniciativas de tipo académico, 
como las Escuelas de Verano, 
de las cuales ya se han rea-
lizado tres” con estudiantes 
extranjeros en Barranquilla, 
según sostuvo Amaya.

Sobre las características 
que hacen única a la Fábri-
ca de Cultura, Amaya desta-
ca su componente de soste-
nibilidad, que tiene que ver 
con la adaptación al clima y 
la utilización al máximo de 
estrategias que no consu-
man energía.

“Es un proyecto con mu-
cha sombra y ventilación 
natural, lleno de balcones 
y aberturas para que desde 
afuera se vea lo que pasa 
en la escuela, de tal manera 
que no se cierre a una per-
cepción lejana del proyecto, 
sino que se vea como algo 
transparente e incluyente”, 
aclaró.

Conjuntamente con el 
Parque Cultural del Ca-
ribe y el antiguo edificio 
de la Aduana, esta nueva 
construcción potencializa 
la zona del Barrio Abajo 
como principal centro cul-
tural de Barranquilla, se-
gún opina el decano More-
no, con lo cual continúa el 
rescate de uno de los sec-
tores que más identifica a 
Barranquilla como cuidad.

“El proyecto arquitec-
tónico y técnico debe es-
tar listo a finales del mes 
de octubre, su proceso de 
construcción debe ser de 
alrededor de un año y me-
dio”, finalizó.

Datos clave sobre el proyecto
La Fábrica de Cultura estará ubicada en la intersección de la calle 40 con carrera 50, al lado de la 
antigua fábrica de Coltabaco, edificación histórica que será restaurada.
La nueva sede de la Escuela Distrital de Arte ofrecerá una superficie construida de 10 000 
metros cuadrados destinada al arte, la enseñanza y la divulgación, con una capacidad para 1600 
personas.
La construcción tendrá cinco pisos, en los cuales contará con siete aulas para 160 personas, 
cuatro cubículos para 15 personas, seis estudios grandes para 180 personas, tres estudios 
pequeños para 90 personas, dos talleres con entresuelo para 80 personas, una sala 
multipropósito para 450 personas y un área flexible para 600 personas.
La sala multipropósito tendrá una cubierta en forma de bóveda que hace parte de un proyecto 
de investigación suizo que combina técnicas tradicionales y de construcción de bajo coste, 
con herramientas computacionales contemporáneas e innovadoras, con el fin de crear una 
arquitectura sostenible, asequible y expresiva, en palabras de David López López, de ETH Zürich.

Diego Ceresuela, director del proyecto por parte de la ETH Zurich, Juan José Jaramillo, secretario de Cultura de Barranquilla, y
Manuel Moreno, decano de la Escuela de Arquitectura de Uninorte. El proyecto Viva Color tiene el objetivo de destacar inmuebles descuidados que tienen valor patrimonial. En la foto, una de las casas restauradas en el barrio Rebolo.

Desde 1998 el Ministerio 
de Cultura ha designado a 
septiembre como el Mes del 
Patrimonio Cultural. Una 
iniciativa celebrada a nivel 
nacional, mediante la que se 
busca reconocer, salvaguar-
dar y difundir los valores 
y tradiciones culturales del 
país. Este año la universi-
dad del Norte, a través de su 
Escuela de Arquitectura, Ur-
banismo y Diseño, el Centro 
Cultural Cayena y el Museo 
Mapuka, se sumó con una se-
rie de eventos pensados para 
que la comunidad universi-
taria y los barranquilleros 
redescubran la importancia 
del patrimonio arquitectóni-
co de su ciudad. 

La programación de Uni-
norte inició en la tarde del 
domingo 4 de septiembre, 
con la ciclo ruta “Un paseo 
por El Prado”, la cual con-
vocó a 120 asistentes entre 
estudiantes, profesores y a la 
ciudadanía en general para 
que pedaleando sus bicicle-

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

MES DEL PATRIMONIO

El valor del patrimonio 
arquitectónico
La historia de Barranquilla que cuentan sus edificaciones fue protagonista durante el mes de septiembre en Colombia. Uninorte se unió a 
esta celebración por el rescate del pasado.

tas, vivieran la experiencia 
de recorrer 29 espacios, entre 
casas, bulevares y parques de 
este icónico barrio, los cua-
les son presentados a través 
de imágenes y reseñas en el 
libro Memorias del Barrio El 
Prado.

La arquitecta y coeditora 
del texto, Rossana Llanos, 
destacó que esta fue una 
actividad sumamente enri-
quecedora, ya que “significó 
llevar la experiencia del libro 
no solo a la comunidad aca-
démica, sino a los barranqui-
lleros en general”.

“Enfrentamiento” de estilos 
La agenda continuó el 

viernes 16 de septiembre, con 
el conversatorio titulado “El 
Ring”, un espacio en el que 
expertos de la arquitectura 
local hablaron sobre los mo-
vimientos y estilos represen-
tativos de Barranquilla. Los 
invitados fueron: Walberto 
Badillo, docente del progra-
ma de Arquitectura de Uni-
norte, y Juan Pablo Mestre, 
arquitecto restaurador.

De acuerdo con Juan Pa-
blo Mestre, el pasado este 
sector constituyó toda la ex-

tensión de Barranquilla. “El 
Paseo Bolívar, antes conocido 
como la Calle Ancha, se con-
virtió en el eje de crecimiento 
de toda la ciudad, que se co-
menzó a trazar a partir de ahí 
y se transformó en un objeto 
de deseo; porque el estar allí 
fue una necesidad inherente 
para gobernantes, empre-
sarios y comerciantes de la 
época”, destacó.

Pero esto cambió en 
1905, cuando Atlántico se 
constituyó como departa-
mento, y Barranquilla co-
menzó su proceso de expan-
sión con esplendidas obras 
de infraestructura para 
reflejar su nueva condición 
de capital. Entre dichas 
obras se destacan el Edi-
ficio de la Administración 
de la Aduana, construido 
en 1917, y el Banco Du-
gand, edificado en 1921.

Precisamente en esta 
década de los años 20, sur-
gieron los primeros planos 
y trazados del barrio El 
Prado, un nuevo espacio 
que buscaba responder a las 
necesidades de expansión y 
modernidad que Barranqui-
lla empezaba a demandar.

“La idea era hacer una 
nueva ciudad con una estruc-
tura urbana moderna, que 
era lo que este barrio impli-
caba. Vemos cómo aparece 
una serie de equipamientos 
de los que la ciudad adolecía, 
como el estadio municipal, 
clínicas, iglesias y escuelas”, 
explicó Badillo.

Darle color a la historia
En la mañana del miér-

coles, 21 de septiembre, se 
realizó la entrega oficial de 
cuatro casonas intervenidas 
con color, ubicadas en el 
llamado Callejón del Hospi-
tal, en el barrio Rebolo. La 
restauración y visibilización 
de estas viviendas se logró 
gracias a Vive Color, un pro-
yecto desarrollado mediante 
el trabajo conjunto entre el 
Centro Cultural Cayena, la 
Escuela de Arquitectura de 
la y la Fundación Unión 
Color, en convenio con la 
Secretaría de Cultura de 
Barranquilla.

“Para nosotros es un mo-
tivo de orgullo y satisfacción 
entregar esta área que en 
tan corto tiempo se ha recu-
perado; además del impre-

sionante impacto visual, va 
a significar mucho para los 
barranquilleros, porque este 
era un ícono de la ciudad 
que estaba completamen-
te abandonado”, manifestó 
Deyana Acosta, directora del 
Centro Cultural Cayena. 

Estas cuatro casonas in-
tervenidas presentaban en 
sus fachadas valiosas carac-
terísticas arquitectónicas y 
ornamentos que ahora han 
sido resaltados mediante 
el color. La Escuela de Ar-
quitectura contribuyó con 
asesorías sobre los tonos y 
procesos que podían ser em-
pleados para dignificar y em-
bellecer las viviendas.

Rossana Llanos, partici-
pó como arquitecta restau-
radora. “Proponemos una 
restauración integral para 
bienes de interés patrimo-
nial, ya que en ellos no se 
pueden aplicar colores de 
manera arbitraria; así que 
se hacen estudios cromáti-
cos, que consisten en deve-
lar el color original de los 
edificios, mediante técnicas 
y procesos propios de la 
disciplina de la restauración, 
como las calas estratigráficas 

y cortes de color, lo que es 
un componente científico”, 
afirmó Llanos.

Además del barrio Re-
bolo, el proyecto Vive Color 
busca destacar inmuebles 
que han sido descuidados en 
otros sectores de la ciudad, 
como en el Centro Históri-
co. El 23 de septiembre se 
realizó el lanzamiento de la 
intervención en el Edificio 
Muvdi, inmueble de estilo 
republicano ubicado en el 
barrio San Roque.

Pedazos de memoria 
Por parte del Museo Ma-

puka la celebración del Mes 
del Patrimonio se hizo a 
través de “La Joyería”. Una 
muestra ubicada en su sala 
temporal que exhibe una 
serie de escombros y baldo-
sas de edificaciones que le 
dieron identidad a la ciu-
dad, y que posteriormen-
te fueron demolidas para 
atender a las demandas del 
crecimiento urbano.

Casas modernistas, el 
parque Suri Salcedo, la 
Nube Blanca, la Casa del 
Periodista, el coliseo Hum-
berto Perea, son solo algu-
nos de los inmuebles que en 
distintas épocas aportaron 
su brillo a Barranquilla y 
cuyos restos e historia se ex-
pusieron hasta mediados de 
octubre en el museo.

“La idea es reivindicar la 
historia de la ciudad a través 
de su arquitectura y cómo 
esta se viene perdiendo por el 
desarrollo urbano creciente. 
A partir de eso decidimos ha-
cer joyas, de estos pedazos de 
historia que aún se conservan. 
Una exhibición para reflexio-
nar acerca de la memoria, ex-
plicó Juan Guillermo Martin, 
director del Museo Mapuka.

Todos estos eventos a su 
vez, hicieron parte de la agen-
da semanal del festival “No 
conocí el palma”, organizado 
por el colectivo de diseño #to-
domono, que se realizó hasta 
el 30 de septiembre. Con di-
cho festival, el colectivo y las 
entidades aliadas buscaron 
ampliar el significado del 
patrimonio en el contexto de 
Barranquilla, y sensibilizar a 
sus habitantes para que de-
sarrollen sentido de perte-
nencia hacia el mismo.
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Una alternativa de energía 
renovable para Barranquilla

División de Ingenierías celebra la 
reacreditación por parte de ABET

Laboratorio de Mercadeo, un espacio 
para la innovación de productos

Premio Investiga a los mejores trabajos 
de memoria histórica del conflicto

Es posible generar energía 
renovable a partir de la mez-
cla de aguas con diferente 
salinidad. Las desembocadu-
ras de los ríos, donde el agua 
dulce entra en contacto con 
el agua de mar salina, son los 
lugares donde se puede hacer 
uso de lo que se conoce como 
energía de gradiente salino o 
energía azul.

El investigador del de-
partamento de Física y 
Geociencias, Óscar Álvarez 
Silva, cuya tesis doctoral 
trajo avances sobre tal tema, 
explica que el potencial 
energético de la mezcla de 
agua de río y de mar es de 
alrededor de 0,5 kilovatios 
por hora, por cada metro 
cúbico de agua dulce y sa-
lada mezclada, lo que según 
el físico equivale “a la ener-
gía hidroeléctrica obtenible 
con una caída de agua de 
alrededor de 200 metros de 
altura”. Según esto, Álvarez 
plantea que el potencial glo-
bal de energía de gradiente 
salino en las desembocadu-
ras de los ríos podría cubrir 
el 74% de la demanda glo-
bal de electricidad.

Estudiantes y profesores 
de la División de Ingeniería 
y directivos de la Universi-
dad del Norte celebraron la 
reacreditación de todos los 
programas de ingeniería por 
parte de la agencia interna-
cional de acreditación más 
importante del mundo en las 
disciplinas de ciencias aplica-
das, computación, tecnología 
e ingeniería: ABET.

La agencia, que por más 
de 80 años ha acreditado 
programas en Estados Uni-
dos y que desde el 2006 
inició procesos en univer-
sidades extranjeras, otorgó 
por segunda vez el máximo 

Realizar análisis del com-
portamiento del consumi-
dor, diseñar, desarrollar e 
innovar nuevos productos 
y lanzar marcas, son los 
procesos que estudiantes y 
empresarios podrán llevar a 
cabo en el nuevo Laborato-
rio de Mercadeo, inaugura-
do el 9 de noviembre.

Se trata de un espacio 
creado para que los estu-
diantes de pregrado y pos-
grado realicen simulaciones 
y experimenten los procesos 
en tiempo real.

El laboratorio tiene tres 
grandes salas. En la primera 
se evalúa el comportamiento 
del consumidor y se cuenta 
con una cabina aislada para 

El 4 de octubre fueron 
premiados los tres mejores 
trabajos, de 123 postula-
dos, del Premio Investiga, 
iniciativa de Consejo de Re-
dacción con el apoyo de la 
Deutsche-Welle (DW) Aka-
demie de Alemania y la Uni-
versidad del Norte.

Los ganadores de este 
año, bajo el tema ‘Periodismo 
de memoria’, fueron elegidos 
por Mirjam Gehrke, coor-
dinadora de proyectos de la 
DW Akademie en Ecuador; 
Alfredo Sabbagh, docente 
del departamento de Comu-
nicación Social; Roberto He-

“(En la desembocadura 
del río Magdalena) se puede 
generar potencialmente alre-
dedor de 600 megavatios de 
energía limpia, equivalente 
a la capacidad instalada de 
la Termoeléctrica Las Flo-
res”, explica el académico, 
agregando que esta es “sin 
duda una cantidad signifi-
cativa de energía limpia que 
podría entrar a reemplazar 
la generación de energía ter-

moeléctrica a base de com-
bustibles fósiles”.

Álvarez y otros investi-
gadores de la Universidad 
del Norte y de la Univer-
sidad Nacional vienen tra-
bajado dese hace más de 
cinco años en los estudios 
de factibilidad de cons-
truir una planta piloto de 
Energía de Gradiente Sa-
lino en la desembocadura 
del río Magdalena.

rrscher, director del master en 
Periodismo BCN_NY, y Fer-
nardo Alonso Ramírez, edi-
tor de noticias del periódico 
La Patria de Manizales.

El primer puesto fue para 
‘Justicia en las cárceles’, tra-
bajo multimedia del diario 
El Colombiano de Medellín 
sobre personas que pagan 
cárcel por crímenes que 
aparentemente no cometie-
ron. Los autores son Santia-
go Cárdenas, Martha Ruíz, 
Javier Macías, Henry Agu-
delo, Juan Sebastián Carva-
jal, Manuel Saldarriaga, An-
drés Hereira, Jorge Ochoa, 

Darwin Bermúdez, Melissa 
Gutiérrez, Isolda Vélez, Juan 
Vásquez, Margarita Barrero 
y José Guillermo Palacio.

El segundo puesto fue 
para ‘Y no supimos por 
qué. Playón de Orozco: 
Memorias de una masacre’, 
documental que recuenta 
la masacre en ese corregi-
miento del Magdalena el 9 
de enero de 1999, en donde 
fueron asesinadas 27 perso-
nas. El trabajo fue realiza-
do por Fabio Silva, Danny 
Martínez, Erik Méndez, 
Cristian Vargas y Alexander 
Rodríguez Contreras, del 
grupo de investigación Ora-
loteca de la Universidad del 
Magdalena.

El tercer puesto fue para 
María Clara Calle, Tatiana 
Navarrete y Salomón Echa-
varría, miembros del equi-
po investigativo del sitio 
web Verdad Abierta, por el 
trabajo ‘Un viaje al corazón 
de las tierras de las Farc’, 
un especial de tres artícu-
los periodísticos que devela 
la realidad del manejo de 
predios en veredas de San 
Vicente del Caguán.

periodo de acreditación (seis 
años) a todos los programas 
de ingeniería.

La acreditación con 
ABET, que se realiza de ma-
nera voluntaria, se logra lue-
go de un proceso de revisión 
por pares, quienes proveen la 
garantía de que el programa 
de la universidad cumple con 
los estándares de calidad que 
establece la profesión y su 
cuerpo profesional, para el 
cual el programa prepara a 
sus estudiantes.

“La acreditación interna-
cional de ABET se convierte 
en una garantía de lo que es-
tamos haciendo en cuanto a 

calidad en la Universidad del 
Norte, es un reconocimiento 
al trabajo que hemos venido 
adelantando durante los úl-
timos años”, expresó Javier 
Páez, decano de la división 
de Ingenierías.

Páez añadió que la acredi-
tación internacional hay que 
celebrarla no como un fin en 
sí mismo, sino como una he-
rramienta adicional para se-
guir creciendo y buscando es-
pacios de desarrollo nuevos.

“Que finalmente siempre 
se diga que en la división el 
compromiso de la calidad 
traspasa fronteras”, concluyó 
el decano.

los grupos focales, la cual 
tiene visibilidad desde el res-
to del salón. Ahí los usuarios 
podrán ir tomando nota de 
los comentarios de los con-
sumidores para usar esta 
información como insumo 
para el siguiente paso.

Luego, se pasa a la sala 
de diseño, desarrollo e inno-
vación de marcas, en la que 
se busca explorar la creati-
vidad de los estudiantes en 
la creación de un nuevo pro-
ducto. Para esto, tiene dispo-
nible un software de diseño 
que les permite materializar 
sus ideas.

Finalmente, se encuentra 
la etapa de lanzamiento de 
la marca, en donde se podrá 

hacer uso de dos softwares 
de simulación para poner a 
prueba las estrategias.

El primero, llamado Eye 
Tracking System, permite 
ver el recorrido del ojo hu-
mano cuando está al frente 
de una góndola, y determi-
nar así cuáles son sus pre-
ferencias en términos de 
comportamiento del consu-
midor.

El otro, llamado Pupi-
lometría, mide el diámetro 
de la pupila para detectar 
el rango en el que está ex-
puesta a diferentes tipos 
de productos. Esto permite 
medir qué tan emocional es 
una campaña, una marca o 
su diseño.

El decano de la División de Ingenierías, Javier Páez en compañía del rector, el vicerrector académi-
co y representantes de los distintos programas de la división.

Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios, en una demostración en la sala de lanzamiento 
de marcas durante la apertura del nuevo Laboratorio de Mercadeo.

Óscar Álvarez Silva, profesor del departamento de Física
y Geociencias.

Alexander Rodríguez Contreras (Oraloteca), José Guillermo Pala-
cio (El Colombiano), María Clara Calle (Verdad Abierta).

Una gran farmacia llamada naturaleza
DROGAS Y PLANTAS MEDICINALES

En medio de la basta biodiversidad que posee el país se encuentra un gran potencial productivo que reposa en la esencia
química de las plantas. Con más investigación en este campo se podría dar un impulso duradero al agro nacional.

Por Ricardo Gutiérrez De Aguas
Doctor en ciencias biológicas.
Profesor del departamento de
Química y Biología. 
rgutierr@uninorte.edu.co

Amner Muñoz Acevedo
Doctor en química. Profesor del 
departamento de Química y Biología.
amnerm@uninorte.edu.co

Paracelso, conocido en la 
historia de la medicina por 
sus conocimientos de la al-
quimia para producir medi-
camentos a partir de plantas 
y minerales, dijo alguna vez: 
“Todo es veneno, nada es sin 
veneno. Solo la dosis hace el 
veneno”. De alguna mane-
ra, esto aplica para todas las 
drogas que utilizamos hoy día 
para tratar las enfermedades. 

Por lo general, las medi-
cinas modernas son com-
puestos de origen natural 
o sintético, que actúan de 
manera selectiva sobre el 
organismo. Algunos de estos 
compuestos producen efec-
tos sobre el sistema nervioso 
central, por lo que al ingerir-
los pueden generar cambios 
en el estado de ánimo de las 
personas, y en algunos casos 
conllevan a la adicción. Por 
ello puede ser que cuando 
escuchamos la palabra droga 
la asociamos casi siempre con 
las sustancias psicoactivas.

Dentro de la categoría de 
drogas, se pueden encontrar 
compuestos que son pro-
ductos naturales de origen 
vegetal, los cuales forman 
parte de los llamados me-
tabolitos secundarios y que 
producen las plantas para 
alguna función en particu-
lar; como defensa ante pará-
sitos, atraer insectos para la 
polinización, entre otras. Sin 
embargo, estos mismos pro-
ductos naturales pueden ser 
utilizados por las personas 
con múltiples propósitos, 
entre los que se encuentran 
la recreación o el tratamien-
to de enfermedades.

Un caso para resaltar, 
porque está a la orden del 
día en Colombia, es el de la 
marihuana, Cannabis sativa, 
cuyo principio activo más 
importante es el tetrahidro-
cannabinol (THC). Depen-
diendo del uso o la forma 
como se consuma, esta planta 
se puede utilizar como medi-
cinal o con fines recreativos, 
incluso en actividades mági-
co-religiosas por algunas co-
munidades. El uso de la mari-
huana es tan antiguo como la 
humanidad misma, mientras 

que su abuso o la comercia-
lización ilegal de productos 
derivados de esta planta es 
un problema que surgió a 
mediados del siglo XX.

En general, en América, 
y el Caribe colombiano en 
particular, se encuentran 
miles de plantas medicina-
les que resaltan dentro de su 
biodiversidad. Estas plantas 
forman parte de la riqueza 
que poseen las comunidades 
ancestrales y cuyos usos me-
dicinales se han transmitido 
por tradición oral de genera-
ción en generación. 

Hoy día resulta de gran 
importancia darle validez 
científica a este conocimien-
to tradicional, así mismo 
será de mucha utilidad pro-
fundizar en las investigacio-
nes sobre la composición 
química, actividades bioló-
gicas o posibles aplicaciones 
de estas plantas en el sector 
farmacéutico, nutracéutico, 
cosmecéutico o agroindus-
trial. Estos y otros temas re-
lacionados con las plantas 
medicinales, que forman par-
te de nuestra biodiversidad, 
fueron tratados en el VI Sim-
posio Biodiversidad Caribe y 
el IV Congreso Latinoameri-

cano de Plantas Medicinales, 
eventos académicos que se 
realizaron en la Universidad 
del Norte, del 16 al 19 de 
agosto del presente año.

Según datos de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), más del 70% 
de la población a nivel mun-
dial hace uso de la medici-
na tradicional para resolver 
sus problemas de salud. En 
Colombia, diversos estudios 
muestran que las comunida-
des indígenas, afro-colom-
bianas y campesinas acuden 
a las plantas medicinales 
para el tratamiento de mu-
chas enfermedades. 

Un caso particular es la 
etnia Mokaná, del departa-
mento del Atlántico, cuya 
tradición oral muestra un 
amplio uso de plantas pro-
pias del Caribe colombiano, 
muchas de las cuales for-
man parte de los proyectos 
que desarrolla el Grupo de 
Investigación en Química y 
Biología de Uninorte, rela-
cionados con productos na-
turales, y que están enmar-
cados en el área estratégica 
de investigación en Biodi-
versidad, Servicios Ecosisté-
micos y Bienestar Humano.

La química de las plantas para 
impulsar la agroindustria

Se est ima que una cuarta parte de los 
productos farmacéuticos son derivados 
de las  p lantas y  que en los  pa íses en 
v ía  de  desarro l lo  —que no son l íderes 
tecnológicos pero ricos en biodiversidad— 
un alto porcentaje de la población depende 
de la medicina tradicional botánica para sus 
cuidados.

La profesora e investigadora Elena Stashenko, 
quien participó como conferencista principal 
en el IV Congreso Latinoamericano de Plantas 
Medicinales realizado en Uninorte, del 17 al 
19 de agosto, hizo énfasis en el potencial 
de la industria agrícola del país en cuanto a 
plantas aromáticas y extracción de aceites 
esenciales.

Dijo que una planta que vale la pena empezar 
a producir es el orégano del monte, debido 
a  s u s  p ro p i e d a d e s  a n t i b a c te r i a n a s  y 
antifúngicas. También, porque puede ser 
incorporada en alimentos para pollo y ganado, 
como regulador de crecimiento y para controlar 
la flora bacteriana del intestino de los animales. 

De igual manera, recalcó la importancia de realizar 
un análisis químico y de la composición de las 
plantas y su evaluación biológica con el fin de 
determinar para qué sirve y qué propiedades tiene. 

Si bien esta información de las propiedades 
curativas de las plantas la gente las ha usado por 
mucho tiempo, los químicos y los biólogos deben 
estudiarlas desde el punto de vista científico, y 
luego de determinar la sustancia que hace la acción 
farmacológica viene toda una cadena de desarrollo.

Joachim Hahn, decano de la división de Ciencias 
Básicas de Uninorte, al inicio del congreso hizo una 
invitación a “que más personas nos reunamos para 
trabajar en plantas medicinales y darle un lugar 
especial a estas especies latinoamericanas”.

Así mismo, Hahn habló de la creación, el próximo 
año, del Centro de Biodiversidad Caribe, que se 
encargará de reunir a expertos de distintas 
discipl inas,  como ecólogos,  geólogos y 
economistas, para trabajar por el entorno del 
Caribe que se encuentra amenazado, como es el 
caso del Bosque Seco Tropical.

El uso de la marihuana por sus ventajas medicinales es tan antiguo como la humanidad, mientras 
su abuso como narcótico surgió desde mediados del siglo XX.

La Chromolaena barranquillensis es usada por la etnia
Mokaná para el tratamiento de muchas enfermedades.
(Foto tomada de la página web del Herbario Nacional Colombiano de la Universidad 
Nacional. Observación de Dugand G. A.)
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La Alcaldía Distrital, la 
Universidad del Norte, Pro-
migas, estudiantes y padres 
de familia firmaron el gran 
Pacto Social por la Educa-
ción de Barranquilla, el pa-
sado 6 de septiembre. Este 
acto simbólico se materia-
lizará en la ejecución del 
nuevo Plan Decenal Dis-
trital de Educación 2016 
- 2026: En Barranquilla la 
educación está de primera, 
un instrumento de movili-
zación social y política en 
torno a la educación ela-
borado por Uninorte con 
la Secretaría de Educación, 
docentes, rectores y estu-
diantes de Barranquilla.

“Todos estamos traba-
jando por un mismo fin, 
por un mismo objetivo”, 
expresó durante el evento 
Karen Abudinem, secre-
taria de Educación, quien 
aprovechó la oportunidad 
para agradecer a todos los 
que han hecho posible que 
todos estemos hablando un 
mismo idioma: “que la edu-
cación de Barranquilla siga 
transformando la vida de 
cada uno de los ciudadanos”.

La jornada contó con la 
presencia de rectores, do-
centes, coordinadores y estu-
diantes de la ciudad, además 
de Alejandro Char, alcalde 
de Barranquilla; Juan Caros 
Ospino, presidente del Con-
sejo de la ciudad; Jesús Ferro 
Bayona, rector de Uninorte; 

Antonio Celia, presidente 
de Promigas, y profesores 
del Instituto de Estudios en 
Educación de Uninorte, en-
cargados de la elaboración 
del nuevo plan decenal.

Celia, uno de los prin-
cipales promotores de este 
acuerdo, se mostró “contento 
y satisfecho” por la firma del 
pacto, pues para él significa 
que Barranquilla va a em-
pezar a recorrer el camino 
de la excelencia educativa. 
“Tenemos que convencer-
nos de que la educación es 
absolutamente todo: es in-
clusión, equidad, movilidad 
social, es lo que permite 
que la gente haga lo que 
valora, que me parece que 
es la noción más humana 
del desarrollo”, sostuvo.

A su turno, el rector Jesús 
Ferro Bayona, dijo sentirse 
orgulloso por la elección de 
Uninorte como institución 
acompañante de este pro-
ceso. “Qué honor y qué or-
gullo servir a Barranquilla 
para que sea la más edu-
cada, y va a serlo porque 
ustedes y nosotros lo que-
remos”, dijo, e invitó a to-
dos los presentes a trabajar 
siempre y sin cansancio para 
que la educación sea cualita-
tiva y de excelencia.

Por su parte, el alcalde 
Alejandro Char exaltó el 
trabajo de todos los invo-
lucrados en el pacto y se 
mostró orgulloso de poder 
decir que la ciudad se está 
“graduando” en excelencia 
educativa. Un sueño “para 
todos aquellos que hemos 

DISTRITO, ACADEMIA Y SECTOR PRIVADO

Pacto por la educación
en Barranquilla
La estrategia para adaptar los objetivos del Plan Nacional Decenal de Educación en la planificación de la capital del Atlántico para los 
próximos diez años, es una realidad y compromete a todos.

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

Trabajo desde varios frentes

Firma simbólica del pacto social por la educación de Barranquilla.

conocido lo que era Ba-
rranquilla y su educación, 
sobre todo la pública, hace 
8 o 10 años”.

Sobre el nuevo Plan 
Decenal Distrital de 

Educación
La construcción del plan 

nació como extensión del 
proceso de planificación 
descentralizada a largo 
plazo y busca que los ob-
jetivos del país, que queda-
rán plasmados en el Plan 
Nacional Decenal de Edu-
cación, se puedan adaptar 
a las necesidades locales de 
Barranquilla, y así dar una 
respuesta coherente, apro-
piada y eficaz a las deman-
das de la comunidad.

El nuevo Plan Decenal 
Distrital de Educación 2016 
- 2026 se construyó a partir 
de seis compromisos que 
asumirá la ciudad: garanti-
zar el derecho a una educa-
ción de calidad para todos; 
mejorar los procesos de 
educación inicial; promo-
ver el desarrollo integral de 
docentes y directivos; edu-
car para un futuro global; 
formar para vivir en paz; 
convertir a la ciudad en es-
cenario de aprendizaje.

Educación integral
Luego de la firma del 

pacto durante el Gran En-
cuentro por la Educación, 
se realizó un foro académi-
co con la presencia de An-
tonio Bolívar Botía, doctor 
en Ciencias de la Educación, 
investigador, autor y profe-

sor del departamento de Di-
dáctica y Organización de la 
Universidad de Granada.

Para él, uno de los más 
grandes problemas que en-
frenta la educación a nivel 
mundial es que a las ins-
tituciones educativas se le 
atribuyen responsabilidades 
que no les corresponden en 
términos de la formación de 
los niños y jóvenes.

La creación de buenos 
ciudadanos, la educación en 
valores, el liderazgo, según 
Bolívar, no se pueden dejar 
solo en manos de los pro-
fesores, sino que requieren 
del esfuerzo mancomunado 
de varios actores de la so-
ciedad. Esa fue la premisa 
de su conferencia “Rol de 
liderazgo de las instituciones 
educativas para articular co-
munidades de aprendizaje”, 

en la que explicó que este 
tipo de acuerdos son los que 
se necesitan para lograr una 
formación integral.

“Hay que poner de ma-
nifiesto que en el contexto 
actual, no solo en Colombia 
sino en todos los países, la 
educación se ha compleji-
zado y los profesores y las 
escuelas solas no pueden re-
solver todos los problemas. 
La salida tiene que ser pedir 
colaboración y ayuda de los 
otros”, señaló Bolívar, y con 
otros se refiere a los “aliados 
naturales” de las instituciones 
educativas: la familia, pues los 
menores viven con ellas, y la 
ciudad, municipio o distrito, 
pues es en ese contexto en 
donde se desenvuelven.

“Eso no es solo escolar, es 
educativo, y es en ese espacio 
de una educación entendida 

en un sentido amplio que 
una nación requiere ciuda-
danos que no solo sepan leer 
y escribir, sino que sepan 
convivir con otros, compor-
tarse, tener iniciativa, etc.”, 
añadió el investigador, e hizo 
hincapié en que es ahí donde 
se necesita la alianza entre 
todos aquellos agentes que 
intervienen en ese espacio 
educativo ampliado.

Si esta conjunción no se 
logra, Bolívar dijo que se se-
guirá culpando a la escuela 
de los problemas no solo 
educativos sino sociales y 
de comportamiento de los 
niños y jóvenes, y esto tie-
ne el problema agregado 
de “angustiar” a las insti-
tuciones educativas y sus 
maestros, lo que quebran-
ta su voluntad de hacer lo 
mejor por el estudiantado.

En el marco del Gran Pacto por la Educación, 
Uninorte está trabajando en una serie de 
proyectos de fortalecimiento académico con 
instituciones, estudiantes y docentes de la 
Secretaría de Educación distrital, todo ello 
desde el Centro de Educación Continuada.

—Programa de fortalecimiento académico 
para estudiantes de las IED de Barranquilla 
en las Pruebas Saber 11.

—Formación para el fomento de la educación media 
en instituciones con altos índices de repitencia.

—Programa de formación en componente 
pedagógico y académico para los estudiantes 
de las instituciones educativas del Distrito 
de Barranquilla en las Pruebas Saber 5.

—Programa de bienestar ocupacional para 
docentes y directivos docentes.

— P r o g r a m a  d e  f o r t a l e c i m i e n t o  p a r a 
instituciones con mejores desempeños en 
las Pruebas Saber 11.

Durante los siglos XVI y 
XVII, Panamá fue considera-
do punto estratégico para el 
imperio Español, debido a su 
ubicación estratégica. Se con-
virtió en una de las rutas co-
merciales más importantes de 
aquella época, puesto que su 
puerto era un destino obliga-
do por el que transitaban per-
sonas, mercancías y riquezas 
que salían desde América.

A través de metodologías 
históricas, arqueológicas, aná-
lisis isotópicos y de genética 
humana, un grupo de expertos 
internacionales se ha reunido 
para trabajar en una investi-
gación que busca evidenciar 
los encuentros comerciales y 
poblacionales que tuvieron 
lugar en el istmo durante los 
siglos pasados.

El proyecto lleva por nom-
bre An ARTery of Empire 
(Una arteria del imperio), y es 
liderada por Bethany Aram, 
historiadora y profesora de la 
Universidad Pablo de Olavide 
en Sevilla, España. Ella con-
vocó al equipo de científicos 
e investigadores participantes, 
entre los que se encuentran los 
profesores del departamento 
de Historia y Ciencias Sociales 
de la Universidad del Norte: 
Juan Guillermo Martín y Ja-
vier Rivera.

Con ellos hay profesionales 
de institutos internacionales 
como el Centro de Arqueome-
tría Curt-Engelhorn de Ale-
mania, la Universidad Pablo 
de Olavide y el Patronato de 
Panamá Viejo. En 2019, cuan-
do se cumplan los 500 años 
de la fundación de la Ciudad 
de Panamá, se presentarán los 
resultados que contribuyan a 
nutrir su historia.

An ARTery of Empire es 
financiado por el Consejo 
Europeo de Investigación, a 
través de Horizonte 2020, 
un programa que apoya pro-
yectos innovadores que estén 
relacionados con países euro-
peos. Esta investigación es la 
única aprobada en el área de 
ciencias sociales.

Una arteria del imperio 
El 15 de agosto de 1519, 

el militar español Pedrarias 
Dávila fundó la Ciudad de 
Panamá, y con esta conquista 
se estableció el primer asen-

PROYECTO DE HORIZONTE 2020

Detrás de la reconstrucción del 
pasado de Panamá
Un trabajo científico interdisciplinar, que es financiado por el Consejo Europeo de Investigación, rastrea los encuentros comerciales y 
poblacionales que tuvieron lugar en el istmo durante la época de la colonia.

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

Una de las tumbas encontradas en el lugar.

Los restos del pasado están en muy buen estado, por lo que ser-
virán para realizar el trabajo científico y determinar aspectos de 
cómo vivían los pobladores de los siglos XVI y XVII.

Juan Guillermo Martín, profesor de Historia y director del museo 
Mapuka, durante las excavaciones en Panamá.

tamiento europeo en el litoral 
pacífico americano, el cual 
pasaría a jugar un papel im-
portante en la consolidación 
de expediciones y conquistas 
hacia el resto de Suramérica. 
Para el siglo XVII dicho asen-
tamiento contaba con cerca de 
10 000 habitantes, por lo que 
fue la principal residencia de la 
elite española en tierras ameri-
canas, así mismo se convirtió 

Datos para entender la historia

Con los resultados obtenidos en An ARTery 
of Empire se construirá una gran base de 
datos que facilitará la búsqueda y el cruce 
de información entre los componentes de 
historia, arqueología, isotopía y genética 
humana que comprende la investigación.

Ingenieros de sistema de la Universidad Pablo 
de Olavide, en Sevilla, trabajan en el diseño 
de la misma. En 2019 se espera tener una 
base de datos que realmente revolucione la 
manera de hacer historia y arqueología. Jorge 
Díaz, miembro del equipo de la universidad 
española,  se encargará de rescatar los 
registros relativos de Panamá entre los años 
de 1513 y 1671, los cuales reposan en el 
Archivo General de Indias de Sevilla.

Entre los archivos se encuentran cientos de 
registros de bienes y testamentos, pertenecientes 
a los difuntos que están sepultados bajo la 
Catedral de la antigua Panamá. Díaz detalló que en 
estos documentos hay consignados todo tipo de 
pertenencias, desde trozos de paño, comidas y 
joyas, hasta mulas, inmuebles y esclavos que las 
personas dejaban tras su muerte.

Estos registros permitirán a los investigadores 
adentrarse en detalles socioeconómicos de la época. 
“Es una documentación riquísima para analizar 
los niveles de vida, los movimientos de bienes y 
la valoración de estos en función de quién era el 
difunto”, explicó Díaz, y agregó que la información 
recopilada de los archivos apoyará lo encontrado en 
las excavaciones.

en la sede de los representan-
tes de la Corona y la iglesia. 

Pero durante el siglo XVII 
la ciudad se convirtió también 
en el objetivo de piratas cari-
beños. Fue atacada en 1671 
por el inglés Henry Morgan, 
quien, tras destruirla con un 
incendio, se reinstaló a unos 
12 kilómetros del lugar, en 
lo que hoy se conoce como el 
Casco Antiguo. Los restos de la 

vieja Ciudad de Panamá que-
daron deshabitados por más 
de dos siglos, y tal estado de 
abandono permitió la conser-
vación de estructuras arqui-
tectónicas importantes, en lo 
que actualmente es un parque 
arqueológico protegido por la 
legislación de ese país.

Este conjunto de monu-
mentos históricos que se en-
cuentra en la vieja Panamá 
constituyen un pequeño oasis 
para las investigaciones ar-
queológicas, debido a que bajo 

su suelo reposan, bien preser-
vados, vestigios de una Améri-
ca colonial. Es en este espacio 
donde An ARTery of Empire 
se lleva a cabo.

Reconstruir el pasado
Hoy, después de más de 

300 años de abandono, en la 
zona aún pueden apreciarse 
algunas edificaciones rusticas 
pertenecientes a la antigua 
ciudad, entre ellas se destaca 
su Catedral. Este espacio es 
crucial para los trabajos his-
tóricos y arqueológicos: bajo 
su suelo se hayan sepultados 
numerosos habitantes de la 
Panamá colonial. 

En el año 2000 el profesor 
de Uninorte, Juan Guillermo 
Martín, adelantó trabajos de 
excavación arqueológica en 
ese lugar, y además de encon-
trar el piso original de la Cate-
dral, descubrió una serie de se-
pulturas, relacionadas con las 
actividades funerarias propias 
de estos espacios sagrados en 
el pasado. “En las iglesias de la 
colonia temprana se enterraba 
a la gente; no excavamos todo 
en aquel entonces y es por eso 
que esperamos explorar ahora 
un área mayor”, indicó Mar-
tín, quien lidera el componen-
te arqueológico del proyecto.

El experto explicó que 
entre enero y abril de 2017 
se realizarán los análisis ar-
queológicos en campo, para 
encontrar e identificar los res-
tos óseos de aquellos que se 

encuentran enterrados. Luego 
de estos hallazgos vendrán 
otros ocho meses de trabajo 
en el laboratorio para definir 
perfiles poblacionales, a través 
de la identificación genética y 
de bioantropología.

En este punto de la investi-
gación intervendrá el profesor 
Javier Rivera, bioarqueólogo y 
bioantropólogo, quien se en-
cargará de analizar los restos 
óseos que se obtengan. Una 
vez en el laboratorio los hue-
sos serán lavados y restaura-
dos para después estimar el 
sexo, edad, estatura y ances-
tros de la persona estudiada; 
así se obtendrá un análisis 
demográfico de la cantidad 
de hombres y mujeres que 
se encontraban enterrados 
bajo la iglesia, así como los 
diferentes grupos étnicos a 
los que pertenecían y las re-
giones del mundo de las que 
provenían.

Rivera destacó que al rea-
lizar pruebas bioquímicas, 
como el análisis de isotopos 
estables en muestras de dien-
tes, se podrá saber qué tipo 
de dieta estimada tenían los 
habitantes de Panamá en la 
colonia, así como los recursos 
a los que podían acceder. 

“El análisis bioantropoló-
gico de los huesos nos permi-
tirá conocer las condiciones 
de vida de las personas, ver 
qué comían y qué enferme-
dades padecían”, apuntó el 
investigador.
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La aplicación fue desarrollada como parte de un proyecto financiado por Colciencias.

Uno de los problemas 
más lamentables que sufre 
el sector de la salud en el 
país es la prácticas de las 
ambulancias de trasladar 
heridos a hospitales ubica-
dos apartados del sitio de 
un accidente, en lugar de 
conducirlos al centro médi-
co más cercano.

Este fenómeno, cono-
cido como “el paseo de la 
muerte de las ambulan-
cias”, se presenta en casi 
todas las ciudades princi-
pales, pero ha prevalecido 
especialmente en Barran-
quilla, donde la Secretaría 
de Salud tiene más de 400 
procesos abiertos por cau-
sa de pacientes cuya vida 
fue puesta en riesgo a raíz 
de esta práctica.

Profesores del gru-
po de investigación en 
Transporte (Tranvía) de 
Uninorte desarrollaron 
una aplicación móvil que 
permitirá la asignación 

Por Andrés Martínez Zalamea
Periodista
zalameaa@uninorte.edu.co

ATENCIÓN OPORTUNA

Una ‘app’ para poner fin al ‘paseo de 
la muerte de las ambulancias’
El grupo de investigación en Transporte (Tranvía) desarrolló una aplicación móvil, junto con la empresa SITE, que busca optimizar la 
atención prehospitalaria de emergencia y acabar la guerra entre ambulancias por heridos en accidentes.

de ambulancias a pacien-
tes y la determinación de 
la ruta adecuada hacia el 
centro médico más idó-
neo. La aplicación hace 
parte de un proyecto que 
apunta a la creación de un 
sistema de gestión para 
vehículos de emergencia 
médica, que busca optimi-
zar el proceso de atención 
a los pacientes y mejorar 
la eficiencia de la red de 
emergencia en Colombia. 

“Hay un conjunto de 
ambulancias en las ciu-
dades que prestan ser-
vicio de atención a ur-
gencias médicas, pero en 
su mayoría pertenecen 
a alguna clínica u otra 
empresa privada”, expli-
ca Víctor Cantillo, uno 
de los ingenieros inves-
tigadores del proyecto. 
“Cuando ocurre un acci-
dente, salen varias am-
bulancias apresuradas al 
sitio, motivadas por los 
incentivos que dan las 
clínicas por llevar a los 
pacientes”.

Muchas de estas am-

bulancias son conocidas 
como “caza Soat” y sus 
operarios reciben entre 
$50.000 y $600.000 por 
llevar heridos en acciden-
tes de tránsito a ciertos 
centros, sin tener en cuen-
ta la distancia o la grave-
dad del caso. Para las clí-
nicas resulta más rentable 
atender un paciente con 
Soat (Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsi-
to), pues este seguro paga 
los servicios médicos re-
queridos con un plazo 
máximo de 30 días, mien-
tras que una EPS para el 
mismo fin puede tardar 
más de 6 meses.

Pero el problema no es 
solamente lo que Canti-
llo describe como un “in-
centivo perverso”, sino la 
descoordinación que una 
“guerra por los pacien-
tes” produce en el siste-
ma de ambulancias. Para 
esto se diseñó un modelo 
matemático que permi-
tiera saber en tiempo real 
dónde están ubicados los 
vehículos de emergencia 

médica, de tal forma que 
cuando ocurra un evento, 
este “pueda ser reportado 
a través de la aplicación 
a una central que, cono-
ciendo la ubicación de las 
ambulancias, asigne solo 
a una: la que esté más 
cercana, para que no lle-
guen diez ambulancias y 
descuiden el resto del sis-
tema”.

Según el ingeniero Ju-
lián Arellana, también in-
vestigador del proyecto, el 
sistema diseñado además 
da instrucciones de cómo 
deben reubicarse las de-
más ambulancias tras una 
emergencia y posicionarse 
óptimamente para un fu-
turo incidente.

Para este punto, los in-
vestigadores realizaron una 
prueba piloto en la ciudad 
de Pereira, tomando datos 
históricos de incidentes de 
tránsito para ubicar los 
puntos donde se pudiera 
brindar mayor cobertura 
en términos de atención 
prehospitalaria.

“La idea no es que las 

ambulancias estén todas 
guardadas en el mismo 
lote. Con unas ambulan-
cias óptimamente posicio-
nadas, el sistema asigna a 
la ambulancia en la posi-
ción más ventajosa y una 
vez llegue a donde el pa-
ciente, se le hace la valo-
ración con el paramédico. 
Como este sistema también 
contempla la existencia de 
centros médicos con distin-
tos niveles de complejidad, 
el sistema va a indicar qué 
puesto de salud es más acor-
de para el tipo de gravedad 
del evento y mostrará la ruta 
a seguir”, señala Arellana.

Adaptación
Si bien ya existe una 

plataforma genérica, esta 
deberá adaptarse a cada 
ciudad, a la ubicación de 
sus hospitales, a las diferen-
tes redes de transporte y al 
tamaño del parque de am-
bulancias. 

En el Atlántico, según 

Un desarrollo 
colaborativo

Este proyecto hace parte de una convocatoria de Colciencias 
de finales de 2014, cuya idea era buscar soluciones en 
tecnología a problemas en el área de salud. Entre los 
requerimientos para la financiación se estableció que el 
centro de investigación debía estar asociado con compañías 
desarrolladoras de tecnología, por lo que el grupo Tranvía 
trabajó en consorcio con la empresa pereirana Soluciones 
Innovadoras en Tecnología Empresarial (SITE). Previamente, 
SITE había trabajado con el grupo en una plataforma para el 
Sistema Inteligente de Transporte Masivo de Pereira.

“Nos basamos en una serie de desarrollos llamados InnoBus, 
que es nuestra plataforma de información y gestión de 
pasajeros”, explica César Marín, ingeniero desarrollador 
de SITE. “Lo que hicimos fue adaptar todo este tema de 
georreferenciación para transporte de pasajeros a la 
administración y asignación de servicios de emergencia”.

“Ya hicimos el desarrollo, pero la idea es que esto tenga el 
potencial de ser patentado y comercializado. Presentarlo 
a entidades que estén interesadas, preferiblemente de 
salud, aunque este sistema puede ser aplicable para otros 
servicios de emergencias como bomberos o la policía, con 
algunas adaptaciones”, sostiene Julián Arellana.

cifras de la Secretaría de 
Salud departamental, en 
septiembre de 2016 había 
73 ambulancias habilita-
das, 13 de ellas pertene-
cientes a institutos presta-
dores de salud privados.

“Aquí lo fundamental es 
que esta atención sea opor-
tuna y eficiente, que dismi-
nuya los costos sociales y 
globales para el sistema”, 
afirma Cantillo, añadiendo 
que el éxito de este proyecto 
recae en que sea administra-
do por un ente de salud de la 
ciudad o la región.

“Tiene que haber una en-
tidad que coordine a estos 
agentes privados, porque 
queremos evitar lo que ocu-
rre actualmente. Tenemos 
una serie de agentes atomi-
zados que no están en una 
actitud colaborativa, sino en 
una competencia llegar pri-
mero a llevarse al paciente 
adonde se lo quiera llevar 
y no adonde se necesite”, 
puntualiza Cantillo.

XXVIII FESTIVAL DE LA CULTURA

Pensar 
la paz 
desde el 
arte  
A través de talleres, actividades y muestras 
artísticas, el evento invitó a la comunidad 
universitaria y a la región a reflexionar sobre 
un país en el que cabemos todos. 

Emplear el poder trans-
formador del arte para ha-
cer visible el conflicto arma-
do en Colombia, mientras 
que se invita a reflexionar 
sobre un país en paz en el 
que todos pueden ser acep-
tados sin discriminación. 
Este fue el propósito del 
XXVIII Festival de la Cul-
tura, evento organizado por 
el Centro Cultural Cayena 
entre el 24 y 27 de octubre 
y que logró transformar el 
campus de la Universidad 
del Norte en una galería a 
cielo abierto, bajo el lema: 
“Por un país en el que cabe-
mos todos”. 

La programación inclu-
yó talleres, foros, exposicio-
nes y actividades abiertas 
para toda la comunidad 
universitaria. Una de ellas 
fue el lanzamiento de las 
exposiciones “Examen de 
visión 20/20”, de la artista 
Mónica Savdié, y “Cuerpos 
que cuentan”, de la profe-
sora de Derecho Viridiana 
Molinares. Estas dos muje-
res convirtieron sus inves-
tigaciones y relatos sobre 
aquellos que fueron vícti-
mas del conflicto armado 
en piezas gráficas de gran 
formato, para que fuesen 
vistas e interiorizadas por 
todo el que pasara por los 
jardines y demás espacios 
abiertos de la institución.

“Tener aquí en el campus 
la memoria del conflicto en 
una forma de expresión tan 
hermosa, solo se podía ha-
cer a través del lenguaje del 
arte”, afirmó Deyana Acos-
ta, directora del Centro Cul-
tural Cayena, refiriéndose a 
estas muestras artísticas. 

Otra exposición que se 
inauguró en el marco de 
este evento cultural fue la 

del IV Salón de Artistas Jó-
venes Uninorte, el cual bus-
ca que los estudiantes de la 
institución demuestren su 
talento a través de distintos 
formatos: como fotografía, 
pintura o instalaciones ar-
tísticas. 

Fueron 30 obras las que 
compusieron esta exhibi-
ción, entre las que se en-
contraban las de los jóvenes 
ganadores de este año: Ga-
briela Muñoz, quien obtuvo 
el primer lugar en la cate-
goría fotografía con su obra 
“Cotidianidades”; y Jerson 
Niño, que consiguió el pri-
mer puesto en la catego-
ría de pintura con su obra 
“Beauty”.

Otras actividades
La música también fue 

protagonista de este festi-
val. Se llevaron a cabo tres 
picnics sonoros; espacios 
instalados en medio de las 
zonas verdes del campus 
para que estudiantes y el 
público en general repasa-
ran y conocieran algunas 
de las joyas que guarda la 
extensa colección musical 
de la fonoteca de la uni-
versidad, en géneros como 
jazz, rock, música clásica y 
del Caribe. 

La programación del 
festival tuvo espacio para 
un Día Incluyente, que se 
realizó para sensibilizar a 
la comunidad universitaria 
acerca de las necesidades 
diarias que presentan las 
personas con discapacidad 
motora, visual o auditiva. 
Este evento, organizado 
por la dirección de Exten-
sión, contó con una serie de 
conferencias, y un concurso 
llamado “Rompe las barre-
ras”, en el que participaron 
estudiantes de diferentes 
programas académicos jun-
to a reconocidos artistas de 
la región.

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

30 obras artísticas realizadas por uninorteños fueron escogidas para la exposición del IV Salón de Artistas Jóvenes. 

Los estudiantes admirando las piezas durante la apertura del Festival de la Cultura. 

Durante los picnics sonoros, los estudiantes disfrutaron de músi-
ca clásica, jazz y rock en las zonas verdes del campus. 

Estudiantes de distintas carreras junto a artistas de la región que 
participaron en el concurso realizado en el Día Incluyente. 
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COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL

Alemanes quieren conservar el 
bosque seco tropical colombiano
De 9 millones de hectáreas de este ecosistema que había en el país solo quedan unas 720 mil. Su deterioro es una amenaza para las 
especies endémicas que desaparecerían si no se preserva. Científicos buscan mejores estrategias para su sostenibilidad.

Según reportes del Ins-
tituto Humboldt, en Co-
lombia solo queda un 8% 
del bosque seco tropical; 
es decir, solo unas 720 mil 
hectáreas restan de un eco-
sistema que originalmente 
contaba con 9 millones. Tal 
deterioro se debe, en parte, 
a que sus territorios han 
sido intervenidos para el 
desarrollo urbano, la agri-
cultura y la ganadería. 

En el marco del conve-
nio de cooperación cien-
tífica establecido entre la 
Universidad del Norte y la 
Universidad Libre de Ber-
lín, un grupo de investiga-
dores está implementando 
un proyecto interdiscipli-
nar que busca llegar a una 
mejor comprensión y con-
servación de la diversidad 
vegetal que está presente en 
el bosque seco tropical del 
Caribe colombiano.

Dicho proyecto, que se 
realiza con el apoyo de la 
Fundación Alemana de In-
vestigación Científica (DFG) 
y del Ministerio Federal de 
Educación e Investigación 
de Alemania (BMBF), in-
cluyó una primera salida de 
campo, el pasado 28 y 30 de 
octubre, en la reserva fores-
tal protectora El Palomar, la 
cual está ubicada en uno de 
los puntos más altos del mu-
nicipio de Piojó (Atlántico). 
Allí los investigadores inicia-
ron la recolección de datos y 
muestras de especies de plan-
tas que servirá para diversos 
propósitos de su trabajo en 
pro de la conservación del 
bosque seco. 

“Un objetivo del proyecto 
es entender qué hay; es como 
un inventario de la biodiver-
sidad, porque si no se sabe no 
puedes conservarlo o usarlo 
correctamente”, afirmó Gris-
cha Brokamp, botánico y 
coordinador del proyecto de 
investigación de la Universi-
dad Libre de Berlín. 

El investigador resaltó 
que además de identificar 
y conocer más acerca de 
la diversidad de plantas, el 
proyecto también apunta 
a estudiar el estado de con-
servación que presenta este 

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

importante ecosistema y el 
impacto que la intervención 
del hombre ha ocasionado 
en él y en las especies que lo 
habitan. “Un bosque intacto 
brindará servicios ecosisté-
micos a un nivel diferente 
de un bosque que está más 
intervenido y que solo tiene 
la mitad de sus especies na-
tivas; es algo muy diferente”, 
describió Brokamp. 

En el equipo también 
participa el geógrafo Henry 
Schubert, estudiante docto-
ral e investigador asociado al 
Instituto de Ciencias Geográ-
ficas de la Universidad Libre 
de Berlín. Con el propósito 
de formular su tesis doctoral, 
él acompaña a los botánicos 
en sus exploraciones para 
trabajar en el análisis de los 
distintos tipos de suelo y la 
geomorfología actual; así 
puede comprender su cali-

dad, los usos y las interven-
ciones que se han dado en 
ellos dentro de las zonas de 
bosque seco tropical.

“Para el manejo de la 
biodiversidad es muy impor-
tante saber que no todos los 
sitios son iguales, que estos 
se diferencian por los tipos 
de suelo y la morfología; por 
eso se necesita un manejo 
diferente en cada zona para 
conservar su biodiversidad 
y crear regulaciones adecua-
das”, explicó Schubert refi-
riéndose a la pertinencia de 
su trabajo. 

Una biblioteca de plantas
En esta salida de campo 

a la reserva El Palomar tam-
bién se recolectaron mues-
tras de 50 especies diferentes 
de plantas, todas con flores, 
lo cual es importante para 
ayudar a identificarlas. Di-

chas muestras sirven no solo 
para estudiar la biodiversi-
dad propia del bosque seco 
tropical, sino para alimentar 
el herbario que la Universi-
dad del Norte viene creando 
desde su departamento de 
Química y Biología. 

Los herbarios son como 
bibliotecas que en lugar de 
libros guardan colecciones de 
plantas, que están preservadas 
para que los botánicos o taxó-
nomos designen si las especies 
son nuevas o no, y que sean 
testimonio de la biodiversidad 
de la región. Esto se hace me-
diante el estudio y la descrip-
ción de sus características físi-
cas o moleculares. “Es un poco 
de trabajo detectivesco, de 
encontrar las particularida-
des de cada especie”, explicó 
el biólogo Óscar Rojas, pro-
fesor de Química y Biología 
de Uninorte. 

Durante toda una se-
mana, Rojas estuvo junto 
al investigador Grischa 
Brokamp prensando cien-
tos de muestras de estas 50 
especies colectadas entre 
hojas de papel periódico; un 
proceso que debe hacerse 
cuidadosamente para secar 
la planta mientras que se 
preservan sus propiedades, 
y así estas pueden ser es-
tudiadas más adelante por 
otros especialistas interesa-
dos en los especímenes que 
guarda el herbario.

El experto también 
manifestó que futuras sa-
lidas de campo se estarán 
realizando en compañía 
sus colegas colombianos y 
alemanes, para conocer en 
profundidad el estado en el 
que se encuentra el bosque 
seco tropical en otras zonas 
del Caribe.

Clasificar la biodiversi-
dad digitalmente 

Entre las particularida-
des del bosque seco tropical 
está su amplia biodiver-
sidad, ya que cuenta con 
plantas y animales únicos 
que se han adaptado a so-
brevivir en condiciones de 
sequía. Incluso muchas de 
las especies que lo habitan 
son endémicas y no se en-
cuentran en ningún otro 
ecosistema del país. 

Walter Berendsohn, di-
rector de investigaciones 
del Jardín Botánico de 
Berlín, considera que una 
forma de preservar esa bio-
diversidad es utilizando las 
nuevas tecnologías para 
llevar un registro digital 
de las especies. “Si tenemos 
inventarios taxonómicos 
con plantas o animales de-
terminados por especies, y 
conectados con la coope-
ración internacional, po-
demos tomar decisiones en 
cuanto a conservación”, ex-
plicó el experto durante la 
conferencia “Informática de 
la biodiversidad: la ciber-
taxonomía en la botánica 
actual”, que impartió el 31 
de octubre. Su visita se dio 
como parte del convenio de 
cooperación científica esta-
blecido entre la institución 
alemana a la que representa 
y la Universidad del Norte. 

Berendsohn se ha espe-
cializado en la informática 
de la biodiversidad, que es 
la aplicación de herramien-
tas informáticas en campos 
como la zoología y la botá-
nica. En este evento habló 
acerca de cómo la tecnolo-
gía ha aportado herramien-
tas al trabajo investigativo 
de taxónomos y biólogos. 

Los sistemas de com-
putación son una de las 
herramientas que men-
cionó. Estos funcionan 
como grandes inventarios 
en línea para recopilar la 
información de los especí-
menes en diferentes luga-
res del mundo, y permiten 
a los investigadores tener 
acceso a datos que enri-
quecen el conocimiento 
sobre cada planta o animal 
que se estudia, facilitando 
así la tarea de dar nombre y 
clasificar a la biodiversidad.

Los investigadores realizaron una salida de campo a la reserva El Palomar, donde recolectaron muestras de 50 especies diferentes 
de plantas.

INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

Hospital Universidad del Norte estrena 
Central Ambulatoria
Entró en operación hace casi dos meses y que el 11 de noviembre fue inaugurada oficialmente con la presencia del ministro de Salud, Alejandro 
Gaviria Uribe. Con la nueva construcción se espera atender diez mil urgencias mensuales.

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

La nueva construcción, 
que tuvo una inversión cer-
cana a los 13 mil millones 
de pesos, consta de 1992 me-
tros cuadrados, 58 camas de 
observación, área exclusiva 
para consulta especializa-
da y un completo personal 
médico y asistencial para la 
atención de toda la población 
de Soledad y municipios del 
Atlántico. 

La inversión cuenta con 
recursos financiados por 
Findeter, la Universidad del 
Norte, su Hospital y las do-
naciones realizadas por la 
familia Gilinski, a través de 
sus compañías Novamed y 
Farmacápsulas para la dota-
ción de equipos médicos de la 
urgencia. 

“Creo que aquí hay la vi-
sión de que hay un círculo 
virtuoso entre la excelencia 
asistencial, la docencia y la 
investigación científica. Las 
tres cosas se complementan, 
se retroalimentan y llevan a 
la excelencia en salud. Creo 
que esa es la visión que los 
anima a ustedes”, señaló 
Alejandro Gaviria, ministro 
de Salud, durante el acto de 
inauguración, realizado el 11 
de noviembre. 

El evento contó con la 
presencia del gobernador 
del Atlántico, Eduardo Ve-
rano; el alcalde de Soledad, 
Joao Herrera; la secretaria 
de Salud distrital, Alma So-
lano; la gerente regional de 
Findeter, Susana Pupo; el 
directivo de la Universidad 
del Norte, Ramón Dávila; el 
rector Jesús Ferro Bayona, 
los vicerrectores Alberto Roa 
y Alma Lucía Díaz Granados 
y el director (e) del Hospital, 
Hernando Baquero, en com-
pañía de las diversas asegu-
radoras con las que trabaja 
el Hospital, personal médico 
y asistencial, estudiantes de 
pregrado, residentes, funcio-
narios, docentes y usuarios.

Gaviria también destacó 
que las cifras de atención de 
urgencias en la nueva Central 
Ambulatoria “muestran por 
sí solas el beneficio social que 
hay aquí”, y que Soledad, Ba-
rranquilla y en general el At-
lántico “nos están mostrando 

ese derrotero hacia el futuro”.
El rector Jesús Ferro Ba-

yona, por su parte, resaltó 
que el hospital no es solo asis-
tencial sino que es un lugar 
de academia y ciencia: “Que-
remos prestar un servicio que 
no sea únicamente para aco-
ger pacientes, sino también 
para hacerles sentir la dimen-
sión humana de la atención, 
y para que sepan que lo que 
hay aquí en cuanto a ciencia 
y academia se incorpora a la 
atención de las personas”.

Ese trabajo mancomuna-
do entre academia y el sector 
salud también fue aplaudido 
por Alma Solano, quien cali-
ficó de fundamental el apoyo 
que Uninorte ha brindado a 
la estructuración de los pla-
nes y proyectos de la Secreta-
ría de Salud Distrital. 

“Además, el trabajo de la 
mano para generar por pri-
mera vez a partir de un ente 
territorial costeño acciones 
de investigación verdadera 
sobre los temas de prioridad 
de la ciudad, ha sido para no-
sotros la gran diferencia del 
trabajo con la Universidad 
del Norte”, dijo la funciona-
ria antes del acto de inaugu-
ración.

Para Susana Pupo, geren-
te regional de Findeter, enti-
dad que financió parte de los 
recursos para la construcción 
de la nueva Central Ambula-
toria, es un orgullo saber que 
los recursos otorgados están 
siendo útiles para una pobla-
ción que los necesita. 

“Son más de 700 mil per-
sonas que se están benefi-
ciando con un proyecto como 
este, que busca mejorar la 
calidad de vida y es a lo que 
nosotros en Findeter y el Go-
bierno nacional le estamos 
apostando”, sostuvo.

Según Hernando Baque-
ro, director Ejecutivo (e) del 
Hospital, “luego de la Central 
Ambulatoria vendrán una se-
rie de inversiones en el marco 
de los 20 años que cumple 
de fundación el Hospital el 
próximo año, tales como la 
renovación del departamento 
de imágenes diagnósticas, la 
clínica odontológica, un nue-
vo pabellón de hospitaliza-
ción y la puesta en funciona-
miento de nuevas áreas para 
la atención especializada en 
pediatría”.

El ministro de Salud asistió a la inauguración de la Central Ambulatoria el 11 de noviembre.

La antigua sala de 
urgencias

Ubicado en Soledad (Atlántico), el municipio de mayor 
crecimiento poblacional en Colombia, el Hospital 
Universidad del Norte abrió sus puertas en octubre 
de 1997en un lote de 17 mil metros cuadrados 
entregado en comodato por parte de la Fundación 
Rotaria. Hoy en día, 19 años después, se consolida 
como una institución reconocida por la calidad de 
sus servicios y su atención en alta complejidad. 

Fue fundado para brindar servicios de salud a la 
comunidad, articulando los procesos académicos de 
la División de Ciencias de la Salud de la Universidad 
del Norte, y en el año 2005 inauguró el servicio 
de urgencias 24 horas, dotado con diez camas de 
observación, dos consultorios médicos, una sala de 
yesos y curaciones y una sala de reanimación en un 
área de 285 metros cuadrados.

Tan solo en el año 2014 en esa unidad se atendieron 
74.128 urgencias, por lo que fue necesaria la 
construcción de la nueva Central Ambulatoria.
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La administración que hace 
posible la excelencia
La academia, extensión e investigación de Uninorte se soportan en un equipo administrativo cuyo principal objetivo es ser facilitador de 
los procesos del quehacer universitario.

Gestión universitaria

El 2016 fue un año de celebración para la Universidad del Norte. Llegar a los 50 años de 
existencia sirvió como excusa para recapitular los logros que en tan poco tiempo esta institución 
ha alcanzado, con el propósito de que estos sean el punto de partida para mirar al futuro. La 
gestión administrativa universitaria es una de las áreas primordiales para que todo el andamiaje 
académico e investigativo genere resultados de calidad.

En Uninorte, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera es la encargada de gestionar todos 
los procesos administrativos que dan soporte a la academia. Su principal misión: facilitar y agre-

Entre las mejores empresas del país para trabajar
La Universidad del Norte ocupó el lugar número 12 entre las mejores empresas (con más de 

500 empleados) para trabajar en Colombia, según un estudio de clima organizacional reali-
zado por Great Place to Work Institute. La confianza, la camaradería y el orgullo fueron los 
criterios que evaluó la firma y que le permitieron a Uninorte ser parte del listado por tercer 
año consecutivo.

La institución fue la primera universidad y única en aparecer en la lista en nuestro país 
(en el 2014) y hoy reafirma su liderazgo en Great Place to Work Institute, un centro de in-
vestigación y consultoría fundado en 1992 en Estados Unidos y con más de 20 sedes a nivel 
mundial, especializado en la valoración y transformación del ambiente laboral y la cultura 
organizacional en las compañías. 

Este es el sexto año de publicación de la lista de Las Mejores para Trabajar en Co-
lombia, y para construirla, Great Place to Work Colombia seleccionó a las compañías 
reconocidas a partir de un grupo de 197 empresas que efectuaron el proceso de valoración 
de su Ambiente Laboral entre el 30 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.

“Haber mejorado en tres puntos el resultado dice mucho del gran esfuerzo que se 
ha hecho y nos ha planteado un reto: vamos a comenzar desde hoy mismo a mejorar 
todos los temas que están debajo de promedio institucional que sabemos que pode-
mos mejorar”, expresó Alma Lucía Díaz Granados, vicerrectora administrativa de 
Uninorte, quien añadió que este es un resultado conseguido por todos los miembros 
de la comunidad universitaria.

La tercera universidad más verde
A nivel mundial la Universidad del Norte ocupó el puesto 175 entre 407 universidades de 

65 países en el ranking Green Metric 2015, una medición que fue establecida en 2010 bajo 
el liderazgo de la Universidad de Indonesia, cuyo objetivo es comparar el compromiso de las 
instituciones de educación superior con el medio ambiente y la sostenibilidad de sus campus. 
A nivel nacional, Uninorte se ubicó en el tercer puesto después de la Universidad Nacional 
(67) y la Universidad Autónoma de Occidente (163).

En 2014, Uninorte se incorporó por primera vez en este ‘ranking’ y ocupó la sexta posición 
nacional y la 230 en el mundo. En la evaluación de 2015, que es liderada por la Universidad 
de Nottingham (Reino Unido), seguida de la Universidad de Connecticut y la Universidad de 
California Davis (Estados Unidos), Uninorte sobresalió especialmente en la gestión integral de 
residuos sólidos y líquidos. Indicador en el que obtuvo la máxima calificación, junto a otras 
27 instituciones. Según Carlos Clavijo, director de Servicios Administrativos de la universi-
dad, en este aspecto el campus universitario es un referente a nivel nacional.

“Desde el mes de abril del año pasado contamos con el primer centro de acopio de residuos só-
lidos de la región Caribe para instituciones académicas, en donde se reciclan más de 80 toneladas 
de residuos por año. Adicionalmente, con el apoyo de sus gestores, durante el 2015 se entregaron 
unas 116 toneladas de material orgánico aprovechado para realizar compost”, dijo.

En cuanto al uso eficiente del agua, la universidad se ubicó en el segundo puesto a nivel nacio-
nal, entre 13 universidades que participaron, y 40 a nivel mundial. Aquí se destaca el sistema de 
plantas de tratamiento de aguas residuales para convertirlas en aguas aptas para el riego de los 
jardines del campus.

Asimismo, se han empleado sistemas innovadores en los diseños de los nuevos edificios,  que 
cuentan con tanques para la captación de las aguas de condensación que se produce en la opera-
ción de los aires acondicionados. Estas aguas se aprovechan para el uso de los sistemas sanitarios. 
El sistema de grifería de la institución es tipo PUSH en todos sus baños, lo cual garantiza ahorros 
mayores al 60% en el consumo con respecto a las griferías regulares.

Por su esfuerzo de sostenibilidad ambiental, el campus universitario ha recibido varios recono-
cimientos, entre ellos: tercera en Colombia en los premios Latinoamérica Verde; somos la primera 
universidad en ser parte de la Red Internacional de Campus Sostenibles (ISCN); el programa 
institucional Ecocampus obtuvo una mención Highly Commended (alto reconocimiento) durante 
la entrega de los premios Gupes Toga Verde 2016.

La estrategia para recaudar fondos pro becas
Los jurados de la segunda edición del Premio Buenas Prácticas de Gestión en Universidades 

Colombianas, seleccionaron a Uninorte como la institución ganadora del primer lugar por su 
proyecto “La experiencia de la marca du Nord como estrategia de crecimiento y sostenibilidad 
para el programa institucional de becas y apoyo financiero de la Universidad del Norte”.

El reconocimiento es otorgado por la Fundación Internacional OCU (FIOCU), entidad que 
destaca y premia proyectos innovadores desarrollados por instituciones de educación superior, 
con la finalidad de promover estrategias de apoyo para educación, investigación y cultura.

El equipo evaluador de la convocatoria tuvo en cuenta criterios como la relevancia, in-
novación y originalidad de las prácticas presentadas, así como la medición del impacto al-
canzado en el entorno social de la institución, entre otras. Finalmente, la buena práctica uni-
versitaria presentada por Uninorte fue escogida como ganadora entre otras 15 propuestas 
enviadas por diferentes universidades a nivel nacional.

Esta práctica es el resultado de la unión y el trabajo entre el Programa Institucional de Becas 
de la Dirección Financiera junto con el programa “Juntos somos más” de la Dirección de Unida-
des de Servicio y Logística Empresarial. Con ella se busca contribuir a que más jóvenes talentosos 
de escasos recursos accedan a una educación superior de calidad.

Estas se encuentran agrupadas bajo la marca du Nord, y contribuyen a otorgar valor agre-
gado a la gestión académica y administrativa, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
miembros de la comunidad universitaria, y así mismo buscan forjar nuevas fuentes de ingresos 
que aporten recursos a los sistemas de becas y financiamiento.

En Uninorte cada vez que un estudiante, funcionario, profesor, egresado o visitante 
realiza una compra en cualquiera de los establecimientos de la marca du Nord, está 
haciendo un aporte económico al Programa de Becas.

Aplicación ayuda a elegir la carrera profesional
“Qué estudiar” es la aplicación desarrollada por Uni-

norte para ayudar a los estudiantes en su proceso de 
orientación vocacional. Se trata de una herramienta que 
busca guiar a aquellos que se encuentran próximos a 
adentrarse en la vida universitaria.

La aplicación, que no suple una prueba estandarizada o 
un test vocacional, fue lanzada al público el 9 de septiem-
bre y está disponible de forma gratuita para dispositivos 
móviles que utilicen sistemas operativos Android o Apple.

Desde la Dirección de Tecnología Informática y Comu-
nicaciones, en conjunto con el Centro de Recursos para 
el Éxito Estudiantil (CREE) y la Dirección de Mercadeo, 
se llevó a cabo la creación y programación del aplicativo. 

“El objetivo de la aplicación es darle a los estudian-
tes de últimos años de colegio una herramienta para 
que conozcan sus habilidades y entregarles una reco-
mendación sobre qué carrera elegir a partir de su perfil 
vocacional”, aseguró Juan Carlos Rodríguez, director de 
Mercadeo de Uninorte.

A pesar de que la aplicación fue pensada para facili-
tar procesos de asesoría vocacional hechos por Uninorte 
en las escuelas, puede utilizarse en otros contextos y por 
cualquier persona que desee realizarse una autoevaluación 
vocacional. Hasta el momento la aplicación ha sido des-
cargada y utilizada en Colombia y otros países. 

Para María del Pilar Zúñiga, directora del CREE y una 
de las colaboradoras del test que realiza el aplicativo, el 
éxito del estudiante depende de una buena elección de la 
carrera a estudiar. “La contribución del CREE al aplica-
tivo ha sido generar conceptualmente la herramienta”, 
comentó Zúñiga, quien afirma que con base en las teo-
rías de Jhon Holland —uno de los autores más recono-
cidos en temas de orientación socio ocupacional— se 
pensó un cuestionario que ayudara a conocer los intere-
ses del joven en el ámbito profesional.

Zúñiga señaló que si los estudiantes tienen claridad en 
cuanto a sus intereses, habilidades, estilo de personalidad 
y posibilidades reales, lograrán tomar una decisión exitosa 
al momento de escoger su carrera profesional.

Educación financiera para los “pilos”
En el marco del “II Encuentro de Permanencia Ser Pilo Paga”, 

realizado en el mes de junio, el “Programa de Educación Financiera 
de la Universidad del Norte” fue seleccionado como una de las me-
jores prácticas entre las Instituciones de educación superior a nivel 
nacional.

Catalina Ruiz, jefe de Financiamiento Estudiantil, presentó el 
programa que busca proporcionar a los estudiantes los conoci-
mientos necesarios en materia de administración del dinero y recur-
sos financieros, para una apropiada toma de decisiones financieras 
en su vida cotidiana. 

Este programa funciona con el trabajo conjunto de la Dirección 
Financiera, la Oficina de Financiamiento Estudiantil, la Escuela de 
Negocios, el Centro de Educación Continuada (CEC) y entidades 
externas como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ice-
tex. Adicionalmente, la universidad estadounidense Merrimack 
se une a esta iniciativa ofreciendo un coaching financiero al 
grupo de estudiantes que hacen parte del programa, que inició 
su implementación a finales del mes de septiembre, dirigido a 
estudiantes que cuentan con alternativas de financiación para 
estudios o subsidios económicos.

A través de diferentes metodologías de enseñanza, se les ofrece 
a los estudiantes una introducción sólida al mundo de las finanzas, 
en donde enmarquen su proyecto de vida mediante la definición de 
metas a corto, mediano y largo plazo, aprendan métodos para el 
manejo del dinero y amplíen sus conocimientos en temas como 
las tasas de interés y tarjetas de crédito.

Por medio del conocido juego financiero cash flow, de Robert 
Kiyosaki, los desarrollan habilidades empresariales y fortalecen 
de forma experimental sus conocimientos financieros en la toma 
de decisiones acertadas. Además, el programa cuenta con un pa-
nel de expertos para tratar temas financieros de actualidad.

Reconocimiento a la innovación tecnológica
En el mes de abril, en la ciudad de Denver (Colorado) se 

llevó a cabo uno de los encuentros educativos más grandes 
del año a nivel internacional: Ellucian Live 2016, que tiene 
como objetivo que los estudiantes alcancen el éxito en la uni-
versidad y en la vida laboral.

Durante la jornada, que reunió a más de 8500 profesio-
nales relacionados con la educación superior de 1300 ins-
tituciones y 30 países del mundo, la Universidad del Norte 
resultó ganadora del premio Ellucian en la categoría “Expe-
riencia de usuario”. Un reconocimiento al impacto positivo 
obtenido en la comunidad estudiantil en la implementación 
de la aplicación móvil Uninorte.co, que le permite a la comu-
nidad uninorteña tener a la mano todo sobre la institución.

Consultar información de las clases, agenda de eventos, ca-
lificaciones, calendario académico, disponibilidad de salas de 
cómputos, redes sociales, servicios du Nord y escuchar la emi-
sora Uninorte FM Estéreo, son algunas de las funcionalidades 
que brinda la aplicación a los usuarios, con el fin de hacer la 
experiencia universitaria más efectiva, eficiente y entretenida.

“Este reconocimiento da respuesta a la búsqueda permanen-
te de la excelencia y de la calidad de la Universidad del Norte. 
Nuestra gestión es muy importante para el logro de los objetivos 
institucionales, adoptamos tecnologías y estándares de la tecno-
logía de información acordes con las tendencias mundiales, que 
apoyen en la prestación de los servicios de una manera ágil y 
oportuna y promuevan la calidad y seguridad de los mismos”, 
expresó John Flórez, director de Tecnología Informática y Co-
municaciones de Uninorte.

gar valor al quehacer universitario. Gracias al trabajo comprometido con la calidad, durante este 
año varios procesos internos, propios de la administración, recibieron reconocimientos a nivel 
nacional e internacional. Se trata de logros en innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental, 
gestión humana, el programa de becas. Presentamos los principales aspectos que este año le dieron 
relevancia a lo que Uninorte hace como empresa y que es producto de años de fortalecimiento y con-
solidación de procesos administrativos de excelencia.

En Uninorte, cada vez que alguna persona compra en cualquiera de los establecimien-
tos de la marca du Nord, está contribuyendo al Programa de Becas.

La administración universitaria 
desarrolló en el 2016 diversos pro-
yectos de planta física, entre estos el 
Laboratorio de Mercadeo, la primera 
etapa del bloque de Salud, que inclu-
ye el nuevo Centro Médico y labora-
torios de Preclínica Odontológica.

En el marco de los 50 años la ad-
ministración entregó 1500 robles 
amarillos, símbolo vegetal de Uni-
norte, los cuales han sido sembra-
dos en el Atlántico.
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En cada comunidad se formó a una persona para que los demás puedan consultar en caso de enfermedad y así orientar de mejor forma la atención médica.

Recibir atención médica es 
quizás una de las principales 
dificultades que afecta a los in-
dígenas wayuu de La Guajira, 
y con el tiempo se ha conver-
tido en un reto para las enti-
dades de salud por diversos 
aspectos, desde culturales has-
ta geográficos. La Fundación 
Promigas y la Universidad del 
Norte, a través de su Centro 
de Consultoría y Servicios, 
realizaron una intervención 
en esa zona con el fin de me-
jorar la calidad de vida de 
esta población.

El “Proyecto para la imple-
mentación y fortalecimiento 
del programa de atención 
primaria en salud en la co-
munidad indígena wayuu Ka-
mantainsumana y rancherías 
aledañas” trabajó con ocho 
comunidades ubicadas en 
el municipio de Manaure: 
Poloshi, Kamantainsuma-
na, Maliwaki, Waiwatamana 
Florida Cero, Catchirramana, 
Yaletshi y Kasisca.

“El Gobierno Nacional 
estableció que los modelos 
de atención se cimentaran 
en una estrategia que se de-
nomina atención primaria en 

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

PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA

La salud de los wayuu
La Fundación Promigas y la Universidad del Norte, a través de su Centro de Consultoría, buscan empoderar a las comunidades indígenas 
de La Guajira para que tomen las riendas de su propio bienestar.

salud (APS), que se resume 
en tres elementos básicos a 
trabajar: que los servicios 
de salud sean más preven-
tivos que curativos, que las 
intervenciones en salud se 
hagan de manera articula-
da con diferentes sectores 
y que haya empoderamien-
to comunitario, es decir, que 
desde la misma comunidad 
sean conscientes de cuáles 
son sus necesidades y cuál 
es la mejor manera de so-
lucionarlas”, explica Ana 
Liliana Ríos, médica espe-
cialista en Salud Familiar 
del departamento de Salud 
Pública de Uninorte, quien 
coordinó el proyecto.

Ese fue el enfoque elegi-
do para intervenir a las 700 
personas de 157 familias que 
componen las comunidades 
elegidas. El primer paso fue 
hacer una caracterización de 
la población para conocer 
su estado de salud; proceso 
que se realizó de la mano 
con la Oficina de Asuntos 
Indígenas de Manaure.

“Una de los aspectos im-
portantes fue el proceso de 
negociación con ellos. En los 
proyectos comunitarios no se 
puede llegar imponiendo co-
sas, pues muchas veces desde 
afuera se tiene una visión ses-
gada de su realidad. Ahí fue 
clave el acompañamiento que 

nos hizo la Oficina de Asuntos 
Indígenas. Fuimos, hablamos 
con ellos, les dijimos lo que 
queríamos hacer y nos ayuda-
ron a ir a hablar con los líderes 
de cada comunidad”, cuenta 
la especialista.

De esta manera lograron 
actualizar datos demográficos 
y de afiliación al sistema de 
salud, determinaron su ciclo 
vital individual y familiar y su 
estructura o tipología familiar, 
realizaron la valoración nutri-
cional de niños y madres ges-
tantes, de las condiciones de 
salud de la familia, de factores 
de riesgo ambiental y determi-
nantes sociales de salud, entre 
otros aspectos.

“Con base en esos datos, 
hicimos el diagnóstico de su 
riesgo e intervenciones de 
salud. Llevamos profesiona-
les de la universidad (pedia-
tras y especialistas en salud 
familiar) y nos articulamos 
con las EPS e IPS de la zona: 
les mostramos la condición 
en la que se encontraba la 
gente según el diagnóstico, 
y acorde con eso les solicita-
mos ayuda para sus respec-
tivos afiliados”, detalla Ríos, 
quien añadió que se realiza-
ron seis jornadas de salud 
en donde fueron atendidos 
272 niños  —   que recibieron 
antiparasitarios, suplemen-
tos vitamínicos, vacunas y 

medicamentos —    y cerca de 
22 embarazadas, a las que se 
educó en riesgos de salud.

Empoderados con su salud
El siguiente paso fue ca-

pacitar a agentes sanitarios 
indígenas para la gestión 
oportuna de situaciones de 
salud, con el fin de que el 
proyecto fuera sostenible en 
términos de empoderamien-
to de la comunidad. 

“Había que quitarnos ese 
enfoque asistencialista. Mu-
chas veces quien tiene la so-
lución de los problemas es la 
misma persona. No sabe cómo 
hacerlo pero se le dan recursos 
para que ellos se empoderen. 
Si la comunidad entera se 
empodera y se da cuenta de 
que esto funciona, indepen-
dientemente de que nosotros 
estemos o no allá, el proyecto 
sigue, porque ellos mismos 
van a buscar quien los ayude a 
hacerlo”, sostiene Ríos.

Para lograrlo, se remitie-
ron a las dos figuras de au-
toridad en las comunidades 
wayuu: la tradicional (que 
solo habla wayuunaiki) y el 
líder (que usualmente es más 
joven, es el hijo o yerno de la 
autoridad tradicional y ha-
bla lengua wayuu y español).

Con la ayuda de la Ofi-
cina de Asuntos Indígenas, 
los miembros del proyecto 

les propusieron a estas auto-
ridades que en cada una de 
las comunidades haya una 
persona a quien todos pue-
dan consultar cuando se en-
fermen y quien maneje unos 
equipos básicos de monito-
reo médico, como báscula, 
tensiómetro y tallímetro.

“El mismo líder y la auto-
ridad identificaban y elegían 
a esas personas. Los capaci-
tamos en identificar signos 
de alarma para consulta tem-
prana en niños. Por ejemplo, 
el líder sabría que si un niño 
tiene diarrea y además de 
eso se le ven los ojos hundi-

dos o tiene la boca seca, eso 
es un signo de alarma, o que 
no es normal que una mujer 
embarazada vea luces de co-
lores, se le hinchen los pies o 
le duela la cabeza”, cuenta la 
coordinadora de la iniciativa.

Según ella, esto puede 
ser fácil de llevar a cabo en 
un área urbana, pero no lo 
es en una comunidad tan 
particular como la wayuu, 
por lo cual este aspecto es 
el que más resalta de todo 
el proyecto.

“Las jornadas de salud 
son una actividad puntual 
que no garantiza que esos 
niños que atendimos vayan 
a seguir bien, pero un líder 
que está en la comunidad, 
que sabe y que va educando 
a los demás en wayuunaiki, 
es la gran ganancia del pro-
yecto”, destaca.

Otra de las maneras que 
encontraron de empoderar a 
la comunidad fue fomentan-
do la creación de un Comité 
de Atención Primaria en Sa-
lud  —   en donde los indígenas 
se reúnen cada dos meses con 
expertos en salud del muni-
cipio para contarles el estado 
de sus comunidades —    y la 
realización de un diplomado 
gratuito sobre APS dirigido 
a líderes, a cargo de docentes 
de Uninorte y representantes 
del Ministerio de Salud. 

“A veces, cuando se habla 
de atención primaria, mucha 
gente lo hace en comunida-
des sin saberlo, pero necesi-
tábamos articular eso con el 
mundo académico, que les 
dijeran qué era y cómo lo 
iban a hacer”, detalla Ríos, 
quien destaca que uno de los 
participantes del diplomado 
es el actual secretario de Sa-
lud de Manaure.

Después de su inicio en el 
2014 con la fase de imple-
mentación, pasando por el 
fortalecimiento en el 2015, 
este año ha sido dedicado 
a la fase de monitoreo y de 
empoderamiento de los lí-
deres. Además, la iniciativa 
recibió en noviembre el re-
conocimiento como Proyec-
to de Inclusión Social en la 
categoría Salud y Nutrición 
de la Bienal de Inclusión So-
cial Colsubsidio 2016, evento 
que busca aportar soluciones 
reales, efectivas e innovado-
ras a problemas comunes en 
el sector rural colombiano 
en tiempo de posconflicto a 
través de buenas prácticas 
puestas en marcha.

Se capacitó a 
agentes sanita-
rios indígenas 
para la gestión 
oportuna de si-
tuaciones de sa-
lud, con el fin de 
que el proyecto 
fuera sostenible 
en términos de 
empoderamiento 
de la comunidad. 


