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Por muchos años la capital del Atlántico ha 
sufrido cada vez que llueve por los arroyos 
turbulentos que se forman en las calles, por lo 
que investigadores diseñaron una herramien-
ta tecnológica que se basa en el uso de pluvió-
metros en varias zonas para que las personas 
sepan con exactitud el nivel de lluvia que cae 
en el momento preciso y así programen sus 
salidas.

Los estudiantes de últimos semestres son 
cada vez más innovadores para desarrollar 
trabajos de grado con alto potencial empresa-
rial. Las ideas presentadas este año van desde 
aplicaciones móviles hasta creaciones de mar-
ca, sensores antirrobos o sistemas de recono-
cimiento facial para la identificación de pa-
cientes en las entidades de salud. Un especial 
con los proyectos más destacados.

Los estudiantes de últimos semestres son cada 
vez más innovadores para desarrollar traba-
jos de grado con alto potencial empresarial. 
Las ideas presentadas este año van desde apli-
caciones móviles, creaciones de marca, senso-
res antirrobos o sistemas de reconocimiento 
facial para la identificación de pacientes en las 
entidades de salud. Un especial con las más 
destacadas.

Aplicación permite saber cuándo 
y dónde llueve en Barranquilla

El Caribe colombiano se prepara 
ante riesgos por Tsunamis

Proyectos de grado con ideas 
innovadoras para el desarrollo

PÁGINAS 4 PÁGINAS 10 - 11 PÁGINAS  14 - 15

Uninorte identificará 
condiciones del 
océano en la 
Antártica

Uninorte identificará 
condiciones del 
océano en la 
Antártica

El 12 de diciembre empezó la travesía nacional hacia el llamado continente blanco. En el grupo de la expedición, un uni-
norteño se encargará de hacer una caracterización de las condiciones oceanográficas de la Antártica para compararlas 
con lo que ocurre a nivel tropical en el pacífico colombiano. A través de las mediciones calibrarán un modelo para simu-
lar diferentes situaciones de riesgo de navegabilidad.  PÁGINA 5
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Editorial

La Universidad de la inclusión
En 2015, la Universidad del Norte recibirá a 

más de 1.000 jóvenes beneficiarios del plan de Be-
cas que este año lanzó el Gobierno Nacional para 
bachilleres con un puntaje superior a 310 en las 
Pruebas Saber 11. Según informó el Ministerio de 
Educación, Uninorte es una de las universidades 
con mayor número de aprobaciones de becas en 
todo el país.

Este es un motivo de satisfacción para la Uni-
versidad y al mismo tiempo un enorme desafío, 
por lo que desde las distintas instancias, se dise-
ñaron y ejecutaron las estrategias y acciones per-
tinentes para que los jóvenes pudieran aplicar a 
las becas y siguieran el proceso de admisión uni-
versitaria.

De esta forma la población de Uninorte ubica-
da en estratos 1 y 2 lalcanzaría al 40% de la totali-
dad de estudiantes en pregrado para el 2015. Los 
estudiantes que ingresan por la vía de las becas del 
Gobierno, llegarán a recomponer la distribución 
actual de la población desde el punto de vista so-
cial y económico. Pero, lo más importante: son jó-
venes de muchísimo talento que llegan con un in-
menso deseo de aprender, superarse y encontrar 
nuevos horizontes.

Desde la Universidad del Norte acogeremos y 
dispondremos los mecanismos necesarios para 
que los nuevos estudiantes se integren a la vida 
universitaria en toda su dimensión: desde el aula 
de clase, las actividades extracurriculares y de 
bienestar, entre otras. En este sentido, destacamos 
la importante labor e impacto que ha logrado la 
Institución en los 10 años de su Programa de Be-
cas Roble Amarillo y, en general, a través del Pro-
grama Institucional de Becas y Apoyo Financie-
ro, que a la fecha cuenta con más de 3.000 jóvenes 
beneficiarios.

Sin duda, las 10.000 becas del Gobierno se 
constituyen en un reto para las universidades que 
hacemos parte del programa, y más aún, en un 
motivo para continuar fortaleciendo nuestra ca-
lidad y excelencia. Formar a la generación de jó-
venes que serán líderes de la transformación de 
nuestra Región Caribe ha sido y seguirá siendo un 
compromiso para lograr más y mejores oportuni-
dades para nuestra sociedad. En esta Región, en 
donde tenemos tantos problemas socioeconómi-
cos, la Universidad del Norte seguirá promovien-
do e impulsando la educación como una forma de 
inclusión.

Acogeremos y 
dispondremos 
los mecanismos 
necesarios para 
que los nuevos 
estudiantes se 
integren a la vida 
universitaria en 
toda su dimen-
sión: desde el 
aula de clase, las 
actividades ex-
tracurriculares 
y de bienestar, 
entre otras.
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Desde el Caribe, un humanista 
velará por el idioma

JESÚS FERRO BAYONA EN LA ACADEMIA DE LA LENGUA

El rector de Uninorte fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Dentro de sus labores estará 
apoyar la iniciativa de abrir sucursales de este organismo en las principales ciudades del país.

Por Jesús Anturi
Editor Informativo Un Norte
anturij@uninorte.edu.co

Desde el lunes 24 de no-
viembre, Jesús Ferro Bayona, 
rector de la Universidad del 
Norte, es oficialmente miembro 
correspondiente de la Academia 
Colombiana de la Lengua. Un 
nombramiento que recibe por 
su trayectoria profesional desde 
la educación superior de calidad, 
y humanista consciente de que 
como sociedad se debe impedir 
la deshumanización del hombre.

La ceremonia de posesión, 
que se realizó en Bogotá en las 
instalaciones de la Academia, 
estuvo presidida por Jaime Po-
sada, su director; Belisario Be-
tancur, miembro honorario; y 
Juan Mendoza, bibliotecario y 
secretario general. Posada fue el 
encargado de darle la bienveni-
da a Ferro Bayona, de quien dijo 
que “posee una trayectoria de 
vida, de talento, de servicios de la 
mayor significación, que podría 
honrar a cualquier colombia-
no ilustre, y que en su caso es 
plenamente justificada, porque 
corresponde a expresiones de su 
cultura, a calidades de su alma, 
a grandes reflejos de su corazón 
bondadoso”.

En su discurso de diserta-
ción, Ferro Bayona habló de la 
“Educación y el humanismo 
desde la semántica del Caribe”. 
Se refirió a la importancia de 
las artes, la literatura, la poesía, 
el teatro, para comprender el 
mundo interior propio y el de los 
otros, el de aquellos con quienes 
convivimos.

“Ni el aumento de la cober-
tura educativa ni los avances en 
la calidad alcanzan a completar 
el ideal de la formación del ser 
humano. La educación que tie-
ne futuro es intrínsecamente un 
acto de perfeccionamiento de la 
humanidad de cada persona; de 
todo lo humano que tiene como 
posibilidad de ser”, dijo.

Como miembro de la Acade-
mia, posiblemente se vincule a 
la comisión de trabajo en temas 
de filología y lingüística, que son 
sus campos de interés como aca-
démico. Además, su papel será 
fundamental para apoyar la ini-
ciativa de la Academia de esta-
blecer sucursales en las principa-
les capitales del país, como una 
estrategia para descentralizar las 
labores de esta corporación.

Tiene que haber 
una alianza 
entre una y otra 
academia. Entre 
la academia de 
las letras y la 
academia de 
la educación 
superior, y de esa 
alianza constituir 
propósitos, 
esfuerzos, tareas, 
publicaciones, 
en favor de la 
defensa bien 
llevada del 
idioma castellano

La ceremonia de posesión de Jesús Ferro Bayona estuvo presidida por Jaime Posada, director de la Academia; Belisario Betancur, miembro honorario; y Juan Mendoza, secretario general.

De este modo, el nuevo 
miembro correspondiente será 
clave en la consolidación de 
los proyectos que se realizarán 
en la región Caribe. “En torno 
a Barranquilla y a la Universi-
dad del Norte, haríamos todo 
el gran cordón de la universi-
dad del Caribe, que recogería 
instituciones de las principales 
ciudades de la región”, señaló 
Posada.

Además, el director de la 
Academia Colombiana de la 

Lengua destacó que con el rec-
tor de Uninorte también se exa-
minará la posibilidad de consti-
tuir un grupo de reflexión sobre 
el futuro de la universidad co-
lombiana, que será conforma-
do por rectores universitarios 
en ejercicio. Este aspecto es de 
gran importancia para el traba-
jo que la Academia quiere de-
sarrollar con las juventudes de 
hoy día y la forma como usan 
el idioma a raíz de las nuevas 
tecnologías de la comunicación. 

Según Posada, cada vez es 
más importante una gran cam-
paña de defensa del idioma, de 
explicación del idioma, de en-
señanza del verdadero idioma, 
entre la gente joven, porque los 
medios electrónicos están cam-
biando las posibilidades de pre-
sentación de las palabras y de 
las ideas. “Todo se ha vuelto una 
síntesis electrónica que pudiera 
hacerse temer que no se reflexio-
na sobre la significación y la im-
portancia del idioma”, agregó.

En este sentido, tener un re-
presentante de las universidades 
será clave para reforzar estas 
iniciativas. “Tiene que haber una 
alianza entre una y otra acade-
mia. Entre la academia de las 
letras y la academia de la edu-
cación superior, y de esa alianza 
constituir propósitos, esfuerzos, 
tareas, publicaciones, en favor 
de la defensa bien llevada del 
idioma castellano”.

Vivir el idioma
Para Ferro Bayona, el nom-

bramiento como miembro de 
la Academia Colombiana de la 

Lengua fue una sorpresa muy 
agradable, pues significa la “po-
sibilidad para vivir mucho más 
el idioma, que para mí ha sido 
el gran padre de la cultura que 
he tenido y he recibido durante 
mi formación”.

Como representante del 
Caribe, su compromiso será 
llevar a la discusión en la Aca-
demia aquellas inquietudes 
que se pueden encontrar en la 
región, concretamente en Ba-
rranquilla. Una labor que hoy 
es fundamental, dado que todas 
las academias de la lengua de 
países hispanos ya trabajan por 
evolucionar al mismo ritmo del 
lenguaje, teniendo como base lo 
que ocurre en las regiones.

Así que desde ahora el Cari-
be colombiano tiene un repre-
sentante de talla para velar por 
la forma como se habla en esta 
parte del mundo, pero también 
de la forma como se vive.

De acuerdo con Juan Men-
doza, el rector podrá aportar 
mucho desde su condición de 
humanista, así como lo ha he-
cho en la educación. Y es que 
para el académico, una de las 
fallas de nuestra educación ha 
sido el abandonar el humanis-
mo. “El rector Jesús Ferro es 
precisamente lo contrario. Es el 
individuo preciso para defender 
las humanidades, que son los 
estudios que ayudan a formar 
a la persona. No le quitan la 
instrucción en conocimiento, en 
habilidades cuando son necesa-
rias, pero sí le fortalecen aquello 
que nos hace mejores seres hu-
manos”, agregó Mendoza.

La Academia Colombiana de la Lengua fue fundada en 1871, 
como una derivación de la española, y es reconocida por ser la 
primera academia de este tipo en un país hispanoamericano. 
Hoy se resguarda en un edificio majestuoso en el centro de 
Bogotá. Sus salones, la decoración del lugar, el protocolo de las 
ceremonias y labores que ahí se realizan, y hasta sus miembros, 
están a tono con la tradición que conserva: la del lenguaje, y por 
ende la de la cultura, la de la identidad del ser colombiano.
Según Belisario Betancur, miembro honorario, estas instituciones 
fueron creadas para estimular el estudio de la lengua española, 
darle brillo y esplendor. Hacer que el habla misma del pueblo se 
vaya incorporando al propio estadio literario de la lengua y sacar 
de ese estadio aquellas expresiones obsoletas que el uso, la 
costumbre, han dejado de lado.
“La tarea de la academia, además, es vigilar por la misma pureza 
y entereza del idioma, porque, según los filósofos, la lengua es la 
morada del ser. Es una interpretación metafísica, antropológica, 
de lo que el habla sirve a los pueblos para interrelacionarse, para 
reconciliarse, para decirse sus verdades”, agregó Betancur.
La Academia es un cuerpo consultivo del Gobierno para todo lo 
relacionado con el idioma y literatura patrios, y el fomento de las 
letras. Está formada principalmente por miembros de número 
y miembros correspondientes. Tradicionalmente las academias 
han elegido a los de número entre personas versadas en las 
materias de estos institutos, residentes en la capital de la 
nación, y los correspondientes entre personas de fuera de la 
capital.
Sin embargo, este sistema fue modificado y ahora todos los 
miembros de número tienen que haber pasado antes por la 
categoría de correspondiente. Los académicos numerarios 
(uno por cada letra del alfabeto) tienen voz y voto en todas 
las deliberaciones; los correspondientes tienen voz pero voto 
solamente en los dictámenes sobre cuestiones del lenguaje. Los 
académicos honorarios son escogidos entre personalidades de 
relevantes méritos, no pertenecientes a la Academia.

Más sobre la Academia
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PLATAFORMA PLUVIAL.CO

Para saber dónde y cuándo llueve en 
Barranquilla
Una solución tecnológica ya le permite a los barranquilleros saber la actualidad del clima en toda la ciudad, una información útil para programar 
mejor las actividades de cada día y evitar los arroyos.

Por Humberto Avila, 
PhD. en Ingeniería Civil. Profesor 
del Departamento de Ingeniería 
Civil. Director Instituto de Estudios 
Hidráulicos y Ambientales IDEHA. 
havila@uninorte.edu.co

Wilson Nieto
PhD. en Tecnologías de Información. 
Profesor Departamento de Ingeniería 
de Sistemas. Investigador Grupo 
GReCIS. 
wnieto@uninorte.edu.co

Desde el mes de noviembre 
entró en operación la Platafor-
ma Urbana de Información y 
Alertas –Pluvial.co, desarrollada 
por la Universidad del Norte y 
con la cual la comunidad podrá 
tener información en tiempo real 
de las lluvias para toda la ciudad 
de Barranquilla y así reducir el 
riesgo causado por los arroyos.

La plataforma cuenta con 
una red de instrumentación 
sensórica desplegada en varias 
estaciones con pluviómetros y 
sensores de nivel y velocidad 
localizados en diferentes puntos 
de la ciudad, los cuales permiten 
monitorear en tiempo real la 
lluvia y el nivel y velocidad de 
algunos arroyos peligrosos. La 
información capturada por los 
pluviómetros y otros sensores 
es enviada vía celular al centro 
de control donde se almacena, 
se procesa y se publica en com-
putadores y teléfonos móviles de 
los usuarios. Actualmente cuen-
ta con nueve pluviómetros y en 
los próximos meses serán doce 
en total.

La iconografía o sistema de 
visualización que utiliza el siste-
ma es sencilla y fácil de entender. 
Se asocia con una tabla de íco-
nos que tienen como propósito 
ilustrar el estado actual de los 
pluviómetros, la intensidad de 
la lluvia, localización general de 
la estaciones y también iden-
tifica el estado de un evento de 
lluvia en la ciudad. Todos estos 
componentes se visualizan sobre 
un mapa digital de Barranquilla 
que permite geo-referenciar y 
publicar la información de los 
componentes y las medidas de 
intensidad de las lluvias en los 
sectores cubiertos por el sistema.

El sistema fue diseñado e 
implementado utilizando los 
más recientes estándares de 
ingeniería del software, sobre 
entornos y frameworks de de-
sarrollo de última generación, 
como también de tecnologías 
virtuales bajo el concepto de 
computación elástica, em-
pleadas para el desarrollo del 
código fuente y el diseño e im-

Sociedad

plementación de las bases de 
datos, lo cual garantiza que sea 
un sistema eficiente, escalable, 
confiable, portable y seguro 
para el cumplimiento de las 
funciones computacionales.

Este producto tecnológico 
responde finalmente a la nece-
sidad de los ciudadanos de Ba-
rranquilla de contar con infor-
mación veraz y suficiente para 
transitar por la ciudad sabiendo 
en qué sectores está lloviendo y 
con qué intensidad. De esta for-
ma, las personas pueden tomar 
buenas decisiones para evitar los 
arroyos y reducir el alto riesgo 
que estos representan. También, 
a nivel de ingeniería, la informa-
ción recopilada será de vital im-
portancia para diseñar solucio-
nes innovadoras para el manejo 
de las cuencas urbanas, el uso de 
Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible SUDS, el almacena-
miento y la canalización de los 
arroyos de Barranquilla. 

La plataforma puede ser 
visualizada en www.pluvial.co. 
El sistema cuenta con una apli-
cación móvil para equipos An-
droid y iPhone, la cual puede 
descargarse con su proveedor 
de confianza de Play Store o 
AppStore.

Pluvial.co está integrado 
a las redes sociales Twitter y 
Facebook para mantener co-
municación con los usuarios. A 
través del Twitter @pluvialco, 
por ejemplo, se enviarán aler-
tas de eventos de lluvia y avi-
sos de reportes diarios de las 
lluvias en la ciudad. En el Fa-
cebook www.facebook.com/
pluvial.co se mantendrá la 
comunicación con la ciudada-
nía, compartiendo imágenes, 
anuncios y reportes de interés 
asociado a las lluvias y arroyos 
de Barranquilla.

El sistema Pluvial.co fue fi-
nanciado por la Gobernación 
del Atlántico con fondos de 
Ciencia y Tecnología del Siste-
ma General de Regalías, por 
Colciencias y por la Universi-
dad del Norte. Para la insta-
lación de los pluviómetros se 
contó con la colaboración de 
Triple A, el Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Barranquilla, las 
Parroquias de Chiquinquirá, 
Torcoroma y el Espíritu Santo, 
Country Motors Calle 30 y de 
propietarios de conjuntos de 
propiedad horizontal en Ba-
rranquilla.

En el futuro se contará 
con versiones actualizadas 

del sistema donde se incor-
porarán datos históricos, la 
información de las cuencas y 
los arroyos. Así como modelos 
hidrológicos e hidráulicos para 
los arroyos y cuencas, modelos 
de predicción, entre otras apli-
caciones. Pluvial.co cuenta con 
la capacidad tecnológica y el 
soporte de ingeniería para ser 
aplicado en cualquier pueblo, 
ciudad o región de Colombia.

El sistema está proyectado 
para evolucionar a un Siste-
ma de Alerta Temprana con 
la incorporación de más tec-
nologías y servicios para la co-
munidad, en articulación con 
las autoridades locales, para 
que puedan tomar decisiones 
que minimicen el riesgo de 
afectaciones ocasionadas por 
las lluvias. Para esto espera-
mos contar con el apoyo y 
aportes de entidades públicas 
y privadas y la colaboración 
de la comunidad con el fin de 
continuar con el desarrollo de 
este producto tecnológico que 
pone a Barranquilla en la ruta 
correcta para una solución 
sostenible y viable al proble-
ma de arroyos y ofrece una 
solución aplicable a distintas 
regiones del país.

La l luvia se mide de dos maneras: en volumen y en 
intensidad. El volumen de la lluvia, o cantidad de agua 
que cae, se mide en milímetros (mm), que corresponde 
a la  profundidad de agua,  que mult ip l icada por e l 
área se puede calcular el volumen de agua que cayó.
La intensidad de la lluvia es una medida de la rapidez 
con la que cae el volumen de agua lluvia y se mide en 
milímetros por hora (mm/hr), una intensidad baja se 
conoce como sereno y una intensidad alta se conoce 
como aguacero.

Síguenos en Twitter para recibir alertas de lluvia y 
reportes en @pluvialco

Síguenos en Facebook para mantenerte informado 
del sistema, imágenes y anuncios en pluvial.co

¿Cómo se miden los niveles 
de lluvia?

Consulte en tiempo real las lluvias en Barranquilla en 
www.pluvial.co

Así luce la plataforma que permite consultar el clima en las distintas partes de la ciudad de Barranquilla. Así se pudo consultar las condiciones de lluvia en la ciudad el domingo 14 
de diciembre.
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EL CARIBE TAMBIÉN VA A BORDO EN EXPEDICIÓN CIENTÍFICA

El experto en oceanografía que hace parte 
de la expedición colombiana a la Antártica
Un grupo interdisciplinar de personas, entre las que hace parte Juan Camilo Restrepo, investigador de Uninorte, comenzó una travesía científica 
sin precedentes cuyo propósito es explorar el continente blanco.

Por Adriana Chica
Periodista Grupo Prensa
chicaa@uninorte.edu.co

El llamado Continente Blan-
co es el cuarto más extenso del 
planeta, está rodeado por el 
océano glacial Antártico. La 
riqueza de sus mares es incom-
parable, tal vez por esta razón 
la ciencia ha convertido la zona 
en un laboratorio vivo. Lastimo-
samente, es el punto de la tierra 
que más ha sufrido los efectos 
del calentamiento global.

Ubicada en el sur del parale-
lo 60°, la Antártica o Antártida 
está cubierta casi en su totalidad 
por hielo, y contiene alrededor 
del 90% de toda el agua dulce 
del mundo; es decir, que si sus 
glaciares se derriten el nivel del 
mar se incrementaría en más 
de 60 metros. Muchos países y 
científicos han tomado su área 
como objeto de estudio para 
prevenir la respuesta de los eco-
sistemas de la tierra ante el cam-
bio climático.

Y ahora le llegó la hora a 
Colombia de explorar la zona. 
Con 102 personas a bordo, entre 
científicos, funcionarios de la Ar-
mada y periodistas, zarpó el pa-
sado 16 de diciembre desde Car-
tagena el buque de la Armada 
Nacional ARC 20 de Julio con 
destino a la Península Antártica.

El viaje, que durará tres me-
ses, se convierte en la primera 
expedición que el país realiza en 
ese continente. Y aunque tiene 
múltiples objetivos, el principal 
es que Colombia entre a ser par-
te del Tratado Antártico y pueda 
aportar con sus investigaciones 
al tratamiento que se definirá 
para el Continente Blanco. 

El Proyecto Iceman (Inves-
tigación Científica Marina para 
la Seguridad Marítima en la An-
tártica) del Centro de Investiga-
ciones Oceanográficas e Hidro-
gráficas (CIOH) de la Armada, 
será un trabajo conjunto entre la 
Dirección General Marítima, la 
Armada Nacional, la Comisión 
Colombiana de los Océanos, la 
Dirección General Marítima, la 
Universidad del Norte y la Uni-
versidad del Valle. 

La travesía científica
Desde hace un par de años 

la Universidad del Norte ha ve-
nido participando en el Comité 
Nacional de Asuntos Antárticos, 
el cual ha empezado a explo-
rar las relaciones ambientales, 
oceanográficas y climáticas que 

Investigación

Los problemas de sedimentación del río Magdalena y del acceso 
al canal navegable han sido objeto de estudio de investigaciones 
en el país desde hace muchos años, debido a las implicaciones 
sociales y económicas que tiene para el país. Juan Camilo 
Restrepo, docente de la División de Ciencias Básicas de 
Uninorte, sumó un nuevo trabajo con un tema que no había sido 
explorado: la dinámica sedimentaria del delta del Magdalena.

Ese fue el tema de la tesis que el docente presentó para culminar 
su Doctorado en Ciencias del Mar, evaluada como meritoria “cum 
laude” por los jurados Mauricio González, de la Universidad de 
Cantabria, España, e Iván Correa, de la Universidad EAFIT de 
Medellín. De esta forma Restrepo se convertirá en el primer 
doctor en Ciencias del Mar graduado en Colombia. 

Este es un doctorado interinstitucional en el que participan la 
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad del Valle, Universidad del Magdalena, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y la Universidad del Norte, con el apoyo del 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –Invemar-, la 
Comisión Colombiana del Océano –CCO- y el Centro de Excelencia 
en Ciencias Marinas –Cemarin- (Colombia-Alemania). 

La investigación de Restrepo buscaba entender la dinámica del 
transporte de sedimentos en suspensión en la desembocadura 
del Magdalena, incluyendo cuatro aportes principales: el análisis 
de la variabilidad de los aportes fluviales, la caracterización 
y análisis de los procesos hidrodinámicos, de los procesos 
sedimentarios y las características de la variación morfológica 
del delta frente a los cambios de cualquiera de los agentes 
formadores.

Primer doctor en Ciencias 
del Mar graduado en el país

El buque ARC 20 de Julio de la Armada Nacional zarpó el 12 de diciembre con destino a la Antártica. Juan Camilo Restrepo, docente del Departamento de Física de Uninorte, 
se encargará de hacer una caracterización de las condiciones oceanográ-
ficas de la Antártica.

existen entre ese continente y 
Colombia. El Comité realizó 
una convocatoria de proyectos 
dirigido a entidades públicas y 
privadas, con el fin de encontrar 
un trabajo que explorara de ma-
nera sistemática y objetiva esa 
relación. De ahí salió selecciona-
do una propuesta del grupo de 
investigación en Física Aplicada 
de Uninorte. 

“La investigación consiste 
en una caracterización de las 
condiciones oceanográficas de 
la Antártica y su comparación 
con lo que ocurre aquí a nivel 
tropical, en el océano pacífi-
co tropical específicamente”, 
afirma Juan Camilo Restrepo, 
docente del Departamento de 
Física de la Universidad y uno 
de los científicos que hace parte 
de la expedición.

El equipo de trabajo tiene 
planeado realizar mediciones 
directas de las corrientes de la 
zona, de la temperatura y sali-
nidad en la columna de agua y, 
adicionalmente, se va a calibrar 
un modelo numérico que permi-
ta simular diferentes situaciones 
de riesgo de navegabilidad des-
de el punto de vista oceanográfi-
co, como puede ser un derrame 
de hidrocarburos o de aceite. 
Esto último teniendo en cuenta 
que la zona ya se perfila como 
un destino turístico mundial.

Para la Armada Nacional y 
la Cancillería, gestoras del pro-
yecto, empezar a tener presen-
cia geopolítica y científica en la 
Antártica es más que necesario 

para nuestro país. “La mayoría 
de las personas piensa que es 
un asunto lejano y exótico, pero 
ignoramos que nuestro clima y 
la dinámica marina en Colom-
bia recibe de alguna manera 
influencia de lo que sucede en 
la Antártica. Entonces sabemos 
que existe una relación real pero 
que no hemos investigado”, indi-
ca Restrepo.

Ese es un punto crucial del 
trabajo. Para nadie es un secreto 
el deshielo que están sufriendo 
las aguas polares —sumado a 
los cambios de salinidad de las 
corrientes oceánicas y la circula-
ción de aire— tiene una enorme 
repercusión en los ecosistemas 
tropicales de Suramérica.

Un ejemplo de ello es la co-
rriente fría de Humboldt, que 
recorre todo el pacífico oriental 
de la región y es la que deter-
mina que Chile y Perú sean tan 
ricos en pesca. Esa es una de las 
cosas que se van a evaluar: qué 
pasa si esa corriente se debilita, 
si llega a Colombia, cuáles son 
las condiciones que se están 
presentando actualmente, qué 
pasará en el futuro.

Aunque geográficamente es-
temos lejos de la Antártica, sus 
condiciones se sienten cada vez 
más cerca, porque a nivel global 
existe una comunicación entre 
los frentes de humedad, allá con-
fluyen todas las aguas de los tres 
principales océanos: Atlántico, 
Pacífico e Índico. “Lo que pase 
en términos de su temperatura, 
del deshielo de capas glaseares, 

va a incidir en la forma como 
se distribuyen nuevamente esas 
masas de agua por todos los 
continentes”, explica Restrepo.

Desde el punto de vista 
geopolítico, las expectativas 
ante este macro proyecto son 
más que ambiciosas. El inicio 
es consolidar el Programa An-
tártico Colombiano para que 
realice visitas periódicas a la 
zona de estudio y poder hacer 
parte del Tratado Antártico. El 
1 de diciembre de 1959 doce 
países que habían llevado a 
cabo actividades científicas en 
la Antártica firmaron el Tratado. 
Actualmente 50 naciones se han 
adherido, incluyendo a Colom-
bia como observador en 1989. 

“Colombia tendrá la posibili-
dad de acceder a datos que han 
levantado otros países durante 
mucho más tiempo. Eso nos va 
a permitir hacer comparaciones 
más robustas. Nos va a permi-
tir entrar a ese grupo selecto de 
países que están contribuyendo 
con el conocimiento de carac-
terísticas de la Antártica y las 
implicaciones que tiene para 
Suramérica, con el fin de poder 
tomar decisiones sobre la forma 
en que se maneja este continen-
te. Es decir, nos va a permitir te-
ner voz en el Tratado Antártico 
Mundial, que es el que decide 
cuáles son las medidas de ma-
nejo ambiental de la zona, y que 
en un futuro decidirá qué países 
tienen dominio sobre el conti-
nente; o sea, tierra”, concluye 
Restrepo.
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DEPÓSITOS TORRENCIALES DE LA CORDILLERA ORIENTAL

¿Evidencia de cambios climáticos en 
los últimos 40.000 años?
En las planicies de Fusagasugá y Chinauta investigadores estudian los sedimentos depósitos catastróficos que podrían estar 
relacionados con cambios climáticos ocurridos hace miles de años.

Por Natalia Hoyos
Doctora en Geografía. Profesora del 
Departamento de Historia y Ciencias 
Sociales.
nbotero@uninorte.edu.co 

Viajando por la carretera 
que conduce desde Bogotá ha-
cia el sur, se llega a la pequeña 
ciudad de Fusagasugá, anidada 
a 1500 metros de altura en los 
Andes colombianos. Desde la 
carretera principal es posible 
observar la planicie sobre la que 
se encuentra esta ciudad, y que 
resalta, como la superficie pláci-
da de un lago, entre la rugosa to-
pografía de la Cordillera Orien-
tal. Sin embargo, este paisaje no 
siempre ha sido así. 

Su formación comenzó hace 
millones de años con el levanta-
miento de estas montañas, que 
desde entonces han sido erosio-
nadas persistentemente por el 
agua, llevando a su paso mate-
riales desde la parte alta de la 
cordillera hacia los valles. Este 
proceso, la mayoría de las veces 
imperceptible, puede también 
ser catastrófico, lo cual es difícil 
imaginar al observar la tranqui-
lidad de este paisaje.

Luego de pasar por el sitio 
turístico de Chinauta, localiza-
do sobre una segunda planicie, 
la carretera desciende en zigzag 
por unos 300 metros hacia el 
río Sumapaz. Sobre el corte de 
la vía, enormes bloques de roca 
se asoman amenazantes. Fácil-
mente podrían aplastar uno de 
los tantos carros que transitan 
hacia la capital del país. 

Sus superficies rugosas, 
compuestas de granos minera-
les, hablan de un pasado bru-
tal marcado por glaciaciones y 
deshielos rápidos que arrastra-
ron toneladas de sedimentos y 
transformaron por siempre este 
paisaje. Una serie de preguntas 
surgen entonces: ¿hace cuánto 
tiempo se formaron estas plani-
cies?, ¿cómo fueron los procesos 
que les dieron origen?, ¿de dón-
de salió el material que las for-
ma y cómo fue transportado?, 
¿podrían repetirse?

Hallazgos asombrosos
Desde el 2009, un grupo de 

investigadores (Oscar Monsal-
ve, Glenn Berger, José Antinao, 
Hector Giraldo, César Silva, 
Germán Ojeda, Germán Ba-
yona, Jaime Escobar, Camilo 
Montes) hemos tratado de resol-
ver este misterio, haciendo uso 
de herramientas utilizadas con 
frecuencia en estudios geológi-

Geólogo en campo midiendo el espesor de los depósitos torrenciales (Crédito: Oscar Monsalve)

Muestreo de sedimentos para determinar la edad del depósito (Crédito: Natalia Hoyos)

Bloque de roca durante el evento catastrófico que formó estos depósitos. Fragmentos de este bloque pueden utilizarse 
para determinar la edad de este depósito (Crédito: Natalia Hoyos).

cos. Sabemos ahora que estos 
depósitos catastróficos fueron 
formados hace relativamente 
poco tiempo, durante dos épo-
cas denominadas Pleistoceno y 
Holoceno, y durante las cuales 
las cordilleras fueron testigo de 
cambios climáticos drásticos. El 
proyecto es financiado por la 
Fundación para la Promoción 
de la Investigación y la Tecnolo-
gía del Banco de la República, 
Colciencias (Fondo para la Pro-
moción, la Tecnología y la Inno-
vación), Corporación Geológica 
ARES, Universidad del Norte 
y National Science Foundation 
(NSF).

Para conocer la edad de la 
formación de estas planicies, 
utilizamos un método que nos 
permite determinar hace cuán-
to tiempo fueron enterrados los 
sedimentos o granos minerales 
que componen estos depósitos. 
Ciertos minerales como el cuar-
zo, una vez enterrados, acumu-
lan una señal lumínica o de luz 
que, de forma similar a un reloj, 
mide el paso del tiempo hasta el 
momento en que la señal es ex-
traída en un laboratorio. 

Mientras más tiempo esté el 
grano de cuarzo enterrado sin 
tener contacto con la luz, ma-
yor será la señal que acumula. 
A través de este método, deno-
minado luminiscencia óptica, 
pudimos establecer que estos 
depósitos de material fueron 
formados durante por lo me-
nos dos eventos, alrededor de 
38.000 y 9.000 años. 

Para los geólogos, acostum-
brados a pensar en escalas de 
millones de años, estas edades 
revelan una formación reciente. 
Sin embargo, para poder expli-
car el origen de estas planicies, 
necesitamos estudiar las ca-
racterísticas de los sedimentos 
que las forman. Para ello, nos 
dedicamos con paciencia y te-
nacidad, a recorrer carreteables 
y ríos en cuyas márgenes pode-
mos observar los sedimentos y 
procedemos a describir su ta-
maño, composición y forma.

Este estudio minucioso nos 
revela que estos sedimentos 
provienen de formaciones geo-
lógicas que se encuentran en 
la parte alta de la Cordillera 
Oriental, y que probablemente 
ya se encontraban “sueltos” y 
listos para ser transportados. 
Además, nos permite clasificar 
estos depósitos como “flujos de 
escombros”, término utilizado 

por los geólogos para referirse a 
una mezcla caótica de sedimen-
tos y agua, con un alto conteni-
do de sedimentos gruesos que 
van desde granos con tamaño 
de arenas hasta bloques de roca 
como los que observamos sobre 
la carretera principal. Este ha-
llazgo es importante porque nos 
da pistas sobre los procesos que 
pudieron originarlos.

Despues de conocer la edad 
de las planicies de Fusagasugá y 
Chinauta, y el posible lugar de 
origen de los sedimentos que las 
forman, nos dedicamos a resol-
ver otra pregunta. ¿Qué tanto 
material fue transportado? Para 
hallar esta respuesta utilizamos 
una técnica de exploración indi-
recta del subsuelo, denominada 
refracción sísmica. Esta técnica 
es similar a la toma de una ra-
diografía, en la cual obtenemos 
la imagen de la estructura ósea 
de una persona sin necesidad 
de hacer una incisión para ob-
servar directamente sus huesos.

La imagen del subsuelo es 
obtenida de la siguiente mane-
ra. Primero, se generan ondas a 
partir de un impacto en super-
ficie con un martillo grande o 
maseta. Las ondas viajan a tra-
vés del subsuelo y su velocidad 
es modificada por los diferentes 
materiales geológicos que atra-
viesan, para finalmente regresar 
a la superficie donde se regis-
tran los tiempos de viaje. 

A partir de estos, creamos 
una imagen del subsuelo cuya 
interpretación nos permite ob-
tener el espesor de los diferen-
tes materiales geológicos. Así es 
como determinamos espesores 
máximos de 30 metros para la 
planicie de Fusagasugá, y de 50 
metros para la planicie de Chi-
nauta. Estas imágenes también 
revelan que estas planicies están 
rellenando un paisaje antiguo 
muy irregular, lo cual nos sugie-
re un proceso de depositación 
rápido como el producido du-
rante un evento catastrófico. 

A pesar de que el espesor es 
supremamente variable, nos 
atrevemos a hacer un cálculo 
rápido del volumen que nos 
permita hacer comparaciones 
con otros depósitos similares. 
Para un espesor mínimo de un 
metro obtenemos un volumen 
de material que ubica estos de-
pósitos dentro de un rango si-
milar a aquellos formados por 
volcanes tales como el Ruiz en 
Colombia y el Santa Helena 

en Estados Unidos, lo cual es 
asombroso si recordamos que 
en esta zona no hay volcanes.

Más preguntas por responder
Decidimos entonces que 

para concluir nuestro viaje es 
necesario regresar a nuestra 
pregunta original: ¿Qué pro-
cesos pudieron formar estas 
planicies? La respuesta yace 
tanto en depósitos similares 
en otras regiones del planeta, 
como en registros detallados de 
las variaciones climáticas en los 
Andes colombianos durante 
los últimos cientos de miles de 
años. 

Depósitos antiguos y recien-
tes similares a los nuestros han 
sido formados por procesos tan-
to climáticos como tectónicos. 
Entre los primeros se encuen-
tran el derretimiento de glacia-

res, lluvias torrenciales y drenaje 
rápido de lagos glaciares, mien-
tras que los segundos están rela-
cionados con terremotos. 

En nuestro caso, contamos 
con la fortuna de tener uno de 
los registros climáticos más de-
tallados y completos del mun-
do, obtenido por generaciones 
de investigadores para la Saba-
na de Bogotá, a escasos 50 km 
de Fusagasugá. Dichos estudios 
nos indican que las edades de 
38.000 y 9.000 años coinciden 
con aumentos rápidos y drásti-
cos de la temperatura, de hasta 
12°C. 

Otras investigaciones sobre 
los glaciares de la Cordillera 
Oriental nos indican que du-
rante los últimos 50.000 años, 
estas gigantes masas de hielo 
se expandieron y contrajeron, 
llegando a descender hasta los 

3000 metros, unos 1700 metros 
por debajo de su límite actual. 
Estas investigaciones nos per-
miten pensar que hace unos 
38.000 años, los glaciares exis-
tentes en las cumbres de la cor-
dillera comenzaron a derretirse, 
formando lagos espectaculares 
y profundos, contenidos por ba-
rras de sedimentos arrastrados 
por el mismo hielo.

Ya sea por lluvias excesivas, 
o por terremotos, el agua de 
estos lagos drenó rápidamente, 
generando flujos catastróficos 
que sepultaron para siempre los 
paisajes existentes. Este ciclo se 
repitió probablemente durante 
nuevos ciclos de enfriamiento y 
calentamiento, dando lugar a la 
formación de planicies más re-
cientes. ¿Es posible que vuelvan 
a repetirse? Esta pregunta sigue 
aún en espera de respuesta.
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El programa Waldo y los Numerolocos será emitido por televisión a partir del 2015.

WALDO Y LOS NUMEROLOCOS

El circo de las matemáticas
A través de una serie de televisión, investigadores encontraron una forma innovadora para que los niños entre 3 y 6 años desarrollen sus 
pensamientos matemáticos.

Desde hace más de 5 años, 
un equipo multidisciplinario 
de la Universidad del Norte ha 
investigado sobre la televisión 
infantil con el fin de producir 
un programa que, desde un 
modelo de resolución de pro-
blemas, estimule el desarrollo 
del pensamiento matemático 
y brinde herramientas para 
la construcción de la sana 
convivencia en niños de edad 
preescolar, respondiendo a las 
características audiovisuales 
de las tendencias actuales que 
causan mayor impacto en el 
público infantil. 

Gracias a esta iniciativa, 
Colciencias, la Dirección de 
Investigación, Desarrollo e In-
novación y el Centro de Pro-
ducción Audiovisual (CPA) 
de la Universidad del Norte, 
financiaron de 2008 a 2011 
el proyecto “Realización y va-
lidación de un piloto de una 
serie de televisión educativa 
para el desarrollo del pensa-
miento matemático en niños 
y niñas de edad pre-escolar”, 
liderado por el grupo de inves-
tigación Cognición y Educa-
ción del Instituto de Estudios 
en Educación. 

La televisión para aprender 
matemáticas

Waldo y los Numerolo-
cos es un circo infinito lleno 
de ingenio y color, en el que 
sus personajes viven diversos 
problemas dentro de su que-
hacer circense y hacen uso del 
pensamiento matemático, los 
procesos de resolución de pro-
blemas, los valores y las vir-
tudes más importantes para 
resolverlos.

Los resultados positivos 
que arrojó el piloto, más el 
acompañamiento de la inves-
tigación científica que garanti-
za la calidad en sus contenidos 
para educar a nivel universal, 
fueron el punto de partida 
para realizar la primera tem-
porada del programa, com-
puesta por 13 capítulos que 
abordan los distintos pensa-
mientos matemáticos, como el 
numérico, métrico, geométrico, 

La serie infantil Waldo y los Numerolocos nació bajo la 
conceptualización teórica y dirección científica de Luz Stella 
López y Fernando Iriarte, quienes contaron con el apoyo de 
un grupo multidisciplinar de investigadores de las áreas de 
informática, educación y comunicaciones, entre ellos: Evelyn 
Ariza, Gina Camargo, Olga Movilla, Andrea Lafaurie, Camen 
Ricardo, Jair Vega y Daniel Aguilar.
La producción del piloto se llevó a cabo en el Centro de 
Producción Audiovisual (CPA) de la Universidad del Norte,  
mientras que la dirección artística estuvo a cargo de Roberto 
Flores y el guion de Carlos Franco.

El equipo que ideó Waldo

Por Luz Stella López
PhD en Psicología aplicada a la 
educación: psicología escolar, 
matemática y lectura. Profesora del 
Instituto de Estudios en Educación.
lulopez@uninorte.edu.co 

Wendy Movilla
Comunicadora Social. Asistente de 
investigación del Grupo Cognición y 
Educación del Instituto de Estudios en 
Educación.
wmovilla909@gmail.com

Investigación

algebraico y estadístico y los 
elementos de la convivencia 
ciudadana. 

La validación de cada ca-
pítulo, esencia de la investiga-
ción científica, es un proceso 
transversal a la producción y 
se hace con base a los resul-
tados de dos estudios princi-

pales: Un análisis de conteni-
do audiovisual y conceptual 
(pensamientos matemáticos, 
procesos de resolución de pro-
blemas, valores y virtudes), y 
un estudio de recepción con 
niños de 3 a 6 años (público 
objetivo). 

En su lenguaje audiovisual, 
Waldo y los Numerolocos es 
un programa de televisión 
infantil atractivo con caracte-
rísticas propias de la tendencia 
actual: combina formatos de 
animación 2D con no anima-
ción, es cambiante, multico-
lor, dinámico, tiene música, 
diálogos, unos escenarios 
llamativos, así como persona-
jes alegres, diversos, activos y 
colaboradores. La narrativa 
audiovisual es lineal, con un 
inicio, nudo y desenlace que 
evita confusiones en el tiempo 
y facilita en los niños el enten-
dimiento de las historias. 

En cuanto al desarrollo del 
pensamiento matemático, se 
presenta un problema dentro 
del contexto de los personajes 
en su quehacer circense. Ellos 
mismos lo resuelven utilizan-
do procesos cognitivos como 
explorar, comprender, adquirir 
nueva información, analizar, 
planear, implementar y moni-
torear. Todo esto se da de for-
ma lógica, dinámica, con sen-
tido y al final se acompaña lo 
aprendido con una reflexión. 

La puesta en práctica de va-
lores como el diálogo, la pacien-
cia, la familia, la solidaridad y el 
trabajo en equipo al momento 
de resolver los problemas, emi-
ten mensajes positivos en la 

construcción de la convivencia. 
Cada personaje del circo infini-
to se destaca por sus cualidades, 
calidez humana, familiaridad y 
su aporte en la búsqueda del 
bienestar para todos.

Lo que dicen los niños sobre 
Waldo

Una vez conocidas todas 
las características de Waldo y 
los Numerolocos en cuanto a 
su contenido audiovisual y pe-
dagógico, se realizó un estudio 
de recepción con niños entre 
los 3 y 6 años, para conocer 
sus conductas de implicación 
y desimplicación frente al pro-
grama. La dinámica se basó 
en mostrarles un capítulo a los 
niños, registrar sus conductas 
y hacerles preguntas abiertas 
como: ¿te gustó el programa? 
¿Por qué te gustó? ¿Cuál fue 
el personaje que más te gustó? 
¿Te gustó la canción? ¿Qué 
aprendiste?

En su mayoría, los parti-
cipantes estuvieron atentos 
durante todo el capítulo. Las 
conductas de implicación más 
recurrentes durante todo el ca-
pítulo fueron mirada fija, son-
reír, hablar sobre lo que veían, 
contar y repetir lo que decían 
los personajes. Entre las con-
ductas de desimplicación se 
presentaron: mirar hacia otra 
parte, hablar sobre un tema 
distinto a lo que veían y parar-
se de la silla. En comparación, 
las conductas de implicación 
fueron notoriamente más 
constantes que las de desim-
plicación.

Las respuestas de los niños 

a las preguntas abiertas que 
se hicieron permiten concluir 
que comprendieron el pro-
blema del capítulo mostrado 
y su solución. Por ejemplo, al 
describir que el problema fue 
que dos leones chocaron y uno 
cayó al piso porque no había 
asientos suficientes y que para 
solucionar la situación, los su-
ricatos tuvieron que llevar un 
asiento más. Los personajes 
llamaron mucho su atención 
por los colores y las formas, 
especialmente, los leones (pro-
tagonistas del capítulo), pues 
fueron mencionados por la 
mayoría de los niños. También 
mencionaron objetos llamati-
vos, como el pito de Boris (el 
domador de leones), que al ser 
tocado produce unas líneas de 
colores que se reparten por 
todo el circo.

La canción del capítulo fue 
bien recibida. Todos los niños 

Es un programa 
de televisión 
infantil atracti-
vo con caracte-
rísticas propias 
de la tendencia 
actual: combina 
formatos de ani-
mación 2D con 
no animación, 
es cambian-
te, multicolor, 
dinámico, tiene 
música, diálo-
gos, unos esce-
narios llama-
tivos, así como 
personajes ale-
gres, diversos, 
activos y cola-
boradores.

respondieron que sí les gus-
tó e hicieron alusión a que la 
tocaban en “vivo”, lo cual es 
bastante atractivo. En cuanto 
a los valores y las virtudes, los 
niños identificaron el diálogo, 
el trabajo en equipo y dijeron 
que hay que dar segundas 
oportunidades a quienes co-
meten errores.

Los resultados permiten 
afirmar que el público objetivo 
recibe positivamente a Waldo 
y los Numerolocos, así como 
a sus personajes, sus escena-
rios, los sonidos, la música, 
las matemáticas, el problema 
que se plantea, la solución y 
los valores de convivencia. El 
programa de televisión, que 
se verá en televisión a partir 
de 2015, está validado para 
educar y gracias a su riqueza 
audiovisual y animación está 
capacitado para situarse en el 
mainstream internacional.
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INFANTIA

Primer programa de telecuidado
A través del uso de tecnologías de la comunicación, el proyecto apunta a mejorar las prácticas para una vida saludable en niños 
entre 0 y 5 años en los departamentos del sur del Atlántico que fueron afectados por la ola invernal de 2010 y 2011.

Durante 2010 y 2011, Co-
lombia fue azotada por una 
ola invernal que ocasionó 
desastres en el sur del depar-
tamento del Atlántico y agra-
vó la situación de la primera 
infancia de esta zona. Como 
una medida para remediar la 
situación, Uninorte, la Gober-
nación del Atlántico, el ICBF, 
el Hospital de la Universidad 
del Norte y la Fundación para 
el Desarrollo del Niño, la Fa-
milia y la Comunidad, pre-
sentaron un proyecto al Fon-
do de Ciencia y Tecnología del 
Sistema General de Regalías 
para generar conocimiento 
científico como base para el 
diseño e implementación de 
políticas públicas de protec-
ción a la primera infancia. 

El proyecto tiene como 
objetivo identificar las prácti-
cas de cuidado de las familias 
con niños entre 0 y 5 años 
de los municipios del sur del 
Atlántico, así como diseñar, 
implementar y evaluar una 
estrategia de intervención 
con base en el uso de las TICs, 
para ayudar a las familias y 
cuidadores en las prácticas de 
cuidado que aplican a sus hi-
jos, y así incidir positivamente 
sobre el desarrollo infantil.

Fue necesario hacer una 
primera evaluación del nivel 
de desarrollo de la primera 
infancia, así como las prácti-
cas de cuidado que se imple-
mentan en sus hogares y en 
sus comunidades, en los siete 
municipios en los que se lle-
vará a cabo la intervención: 
Suán, Ponedera, Candelaria, 
Manatí, Santa Lucía, Repe-
lón y Campo de la Cruz. En 
la evaluación participó una 
muestra de 629 niños y sus 
familias de estos siete muni-
cipios.

Desde este acercamiento 
hemos podido determinar 
que la realidad en la que es-
tán creciendo los niños en 
estos municipios presenta 
puntos positivos y negativos, 
que se demuestran de manera 
distinta en cada lugar.

Entre los elementos favo-
rables se destacan las rela-
ciones afectuosas y amplias 
en las que crecen los niños, 
pues la estructura familiar es 
extensa. Estas características 

La estrategia 
de Telecuidado 
combina las he-
rramientas de las 
tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
con las iniciati-
vas del intercam-
bio comunitario, 
en la búsqueda 
por integrar los 
elementos tradi-
cionales con las 
tecnologías que 
impactan hoy las 
relaciones y la 
vida cotidiana de 
los hogares.

de la afectividad familiar, de 
algún modo se reflejan en la 
dimensión del desarrollo so-
cioemocional de los infantes, 
que es la que presenta menos 
índices de retraso a nivel ge-
neral en los municipios. 

También se puede desta-
car en estos entornos rurales 
la posibilidad del juego. Los 
niños cuentan con escenarios 
amplios para correr, saltar y 
trepar, lo cual se refleja posi-
tivamente en el nivel de desa-
rrollo motor.

Sin embargo, mientras 
investigabamos a través de 
la observación, así como en 
la aplicación de los instru-
mentos (Battelle, encuestas 
aplicadas), se identificaron 
situaciones que suponen un 
riesgo para el desarrollo in-
fantil. Entre ellas se destacan 
las siguientes:

Alimentación. Los niños 
en situaciones de riesgo tie-
nen una alta ingesta de carbo-
hidratos y prácticas culturales 
de inicio temprano en el con-
sumo de alimentos distintos 
a la leche materna. Esto hace 
que puedan tener tendencia a 
la obesidad.

Problemas de salubridad 
e higiene. La falta de alcan-
tarillado en muchas zonas, 
sumada a la escasez de agua 
potable y la presencia de he-
ces fecales de animales en 
las calles, ubican a los niños 
en un alto riesgo a padecer 

enfermedad diarreica agu-
da, gastroenteritis, parásitos 
intestinales o enfermedades 
como la hepatitis A.

Poca prioridad a la esti-
mulación del desarrollo cog-
nitivo. Se refleja en el rezago 
de los niños en el desarrollo 
cognitivo (memoria, atención, 
lenguaje, percepción, solución 

de problemas o inteligencia y 
planificación), especialmente 
después del primer año de 
edad. Esto supone una des-
ventaja y una brecha para 
estos niños al momento de in-
gresar a la educación formal.

Prácticas culturales hacia 
el consumo de alcohol. El 
consumo temprano de al-
cohol es promovido por los 
adultos; una situación preo-
cupante por sus profundas re-
percusiones cognitivas y para 
la salud.

Maltrato infantil. Las me-
didas de reglamentación del 
comportamiento pueden ser 
muy agresivas, con la utiliza-
ción de lenguaje hostil y soez 
hacia los niños, e incluso el 
castigo físico.

Embarazo adolescente. Se 
encuentra una alta tasa de 
embarazo en adolescentes, 
las cuales dan cuenta de una 
alta ansiedad por el descono-
cimiento sobre el proceso de 
crianza y cuidado de los niños 
y por el cambio que sufren en 
sus vidas.

Escasa participación co-
munitaria para el cuidado de 
los niños. Buscamos que se 
fomenten procesos de educa-
ción y organización comuni-
taria para la participación en 
torno al cuidado infantil. Los 
municipios muestran una 
gran fragmentación de la vida 
en comunidad que puede es-
tar relacionada con el cambio 

de vida y la reubicación des-
pués de la inundación.

Realidad socioeconómica 
de la zona. La pobreza, la 
delincuencia, el microtráfico 
de narcóticos, el desempleo, 
la falta de oportunidades 
para los jóvenes, sumado a 
una pérdida de la identidad 
económica de los municipios, 
y la migración al vecino país 
de Venezuela, constituyen una 
situación estructural de riesgo 
que requiere de la atención 
del gobierno.

Un modelo novedoso
Tomando en cuenta estos 

hallazgos y con miras a mejo-
rar los ambientes de cuidado 
de los niños, la estrategia de 
Telecuidado, única en el mun-
do, combina las herramientas 
de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
con las iniciativas del inter-
cambio comunitario, como 
serían los talleres vivenciales, 
en la búsqueda por integrar 
los elementos tradicionales 
con las tecnologías que im-
pactan hoy las relaciones y la 
vida cotidiana de los hogares. 

El modelo aplica en la 
intervención en dos formas. 
En primer lugar, con talleres 
vivenciales orientados por un 
equipo en terreno, en los que 
a las familias se les llevará a 
procesos de reflexión. La jor-
nada contará con un espacio 
de interacción virtual con 

especialistas en desarrollo in-
fantil, que desde el Hospital 
de la Universidad del Norte 
responderán sus inquietudes  
surgidas durante el taller. 

En segundo lugar, se cuen-
ta con una plataforma de 
mensajería de texto, mediante 
la cual las familias recibirán 
vía SMS información sobre 
las prácticas de cuidado di-
rigidas a las distintas dimen-
siones del desarrollo infantil. 
Los mensajes se generan con 
base en la evaluación donde 
se analizaron las prácticas de 
cuidado y el estado de desa-
rrollo de los niños, de manera 
que se envían según perfiles 
acordes a las necesidades del 
beneficiario.

La plataforma dispone de 
un sistema de evaluación de 
cada una de las familias ins-
critas al proyecto, que se hace 
a partir de llamadas telefóni-
cas, para mantener el segui-
miento a su proceso y anali-
zar la percepción de beneficio 
de los mensajes recibidos.

Infantia es un proyecto 
que se ha comprometido con 
la comunidad a mejorar sus 
prácticas de cuidado en los 
niños de 0 a 5 años. Es así 
como las familias y las co-
munidades de los siete mu-
nicipios estarán un paso más 
próximo a mejorar las con-
diciones de vida de nuestros 
niños y sus familias.

Marina Begona Martínez González
Psicóloga. Investigadora de Infantia. 
Miembro del Grupo de Investigación en 
Desarrollo Humano.
martinezb@uninorte.edu.co

Los investigadores han visitado a las comunidades de los municipios para identificar los aspectos que se deben fortalecer para el cuidado de la infancia.
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PARQUE VÍA ISLA SALAMANCA

Después de las llamas
Durante gran parte del año, este Parque Nacional Natural sufrió por las constantes quemas de mangle que personas inescrupulosas 
ocasionan para producir carbón. ¿Qué viene ahora para su reestructuración?, expertos analizaron la situación.

Medio ambiente

Como un ejercicio académico y simbólico para generar 
conciencia sobre la importancia del mangle para la zona, 
Uninorte creó un “Aula viva demostrativa de restauración 
ecológica”, que inició con la siembra de 663 semillas de mangle 
rojo, procesos educativos, participativos y de sensibilización en 
torno al tema. El proceso ha avanzado con el esfuerzo de toda 
la comunidad universitaria, y el 14 de diciembre sembraron 
800 manglares en el Parque Isla de Salamanca. 

Aula viva apunta a establecer proyectos similares en varios 
espacios del campus universitario para educar sobre los 
diferentes tipos de ecosistemas existentes en la región, los 
problemas que afrontan y la importancia de los procesos de 
restauración y de acción ciudadana en pro de su cuidado y 
preservación.

Clases de reestructuración 
ambiental

La serie de incendios provo-
cados durante el transcurso del 
2014 en el parque Vía Isla de Sa-
lamanca ocasionaron la pérdida 
de 98 hectáreas de vegetación 
natural, lo que impactó notable-
mente el estado natural de los 
ecosistemas de la zona. La crisis 
ambiental provocada por perso-
nas inescrupulosas, se convierte 
en otro de los desafíos en el tema 
para Colombia, el segundo país 
con mayores conflictos ambien-
tales, según el Atlas global de 
Justicia Ambiental. 

Las constantes humaradas 
que mantuvieron a la ciudad 
de Barranquilla bajo una espe-
sa capa de aire durante meses, 
fue el detonante para que todo 
el país empezara a preocuparse 
sobre el estado del Parque. Ade-
más, evidenció la notable desin-
formación que la sociedad y las 
autoridades tienen alrededor de 
las problemáticas que existen 
en él.

“Nosotros no poseemos la 
naturaleza, sin embargo le da-
mos un tratamiento de bien: la 
compramos, vendemos, enaje-
namos, la dañamos. Hay que 
hacer parte de ella, nosotros 
somos parte de Isla de Sala-
manca. No puede ser nuestra 
preocupación solamente cuan-
do haya humo, sino que debe 
estar presente siempre”, expre-
só Joaquín Hahn, decano de 

Por Adriana Chica
Periodista Grupo Prensa
chicaa@uninorte.edu.co

la División de Ciencias Básicas 
de Uninorte, durante el foro: 
“Salamanca después de las lla-
mas”, evento realizado el 18 de 
noviembre por la Universidad y 
Parques Nacionales Naturales 
de Colombia.

La belleza natural de la isla 
continental salta a la vista. El 
parque es conocido como el 
Aeropuerto de Aves, por ser si-
tio de paso de aves migratorias. 
Además, es criadero y refugio 
de diversas especies de fauna y 
fuente de recursos hidrobiológi-
cos. Es una de las 58 áreas pro-
tegidas que integran al Sistema 
de Parques Nacionales Natu-
rales de Colombia, declarada 
en 1964 como Parque Nacio-
nal Natural. Acredita también 
dos categorías internacionales 
como zona núcleo de la Reser-
va de la Biosfera de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, decla-
rada por la Unesco, y Humedal 
de Importancia Internacional 
Ramsar.

No obstante, es una de las 
zonas del Caribe con mayores 
amenazas ambientales. Entre 
las presiones que sufre se desta-
can los incendios en ciertas épo-
cas del año, la tala durante todo 
el año, la pesca ilegal, la trans-
formación de su flora en car-
bón, el apisonamiento de fauna, 
la ocupación y los proyectos de 
desarrollo no sostenible. 

De acuerdo con Luz Elvira 
Angarita, directora Territorial 
Caribe de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, el cos-
to del último incendio en el Isla 
Salamanca fue de alrededor de 
800 millones de pesos mal con-
tados . “Nosotros no dudamos 
de que muchos de estos incen-
dios fueron provocados, porque 
en esta área del río Magdalena 
hay unas expectativas para que 
se convierta en una zona de de-
sarrollo portuario”, señaló.

Una tendencia mundial
A nivel mundial la realidad 

es similar a la de Isla Sala-
manca: de forma irreversible el 
hombre está acabando con la 
diversidad de la vida en la tie-
rra, y la tecnología no avanza al 
mismo tiempo para poder su-
plir lo que la naturaleza provee 
al hombre. Mientras que el ca-
lentamiento global ya empieza 
a afectar varios de los ecosiste-
mas naturales.

“Cada año alcanzamos una 
temperatura mucho más ca-
liente que la temperatura que 
tuvo el año anterior. Esto lleva 
a un descongelamiento de los 
glaseares y estos a un acenso del 
nivel del mar que nos tiene que 
preocupar mucho en el Caribe. 
En esta región vamos a tener 
un aumento de la temperatura 
en los próximos 100 años que 
va a estar entre uno o dos gra-
dos centígrados”, explicó Jaime 
Escobar, docente y director del 
Instituto de Desarrollo Sosteni-
ble de Uninorte.

América latina y el Caribe 

son las regiones del mundo con 
más alto grado de urbanización. 
La concentración de población 
y la actividad económica crean 
serios desafíos en términos am-
bientales y de gestión urbana. 
Los rápidos crecimientos de 
población han incrementado 
el consumo per cápita de los 
pobladores, lo cual aumenta la 
actividad humana y, por ende, 
genera un impacto en los eco-
sistemas, tanto en su estructura 
como en su funcionamiento. 

El Caribe colombiano con-
centra el 13% del territorio con-
tinental y el 63% del territorio 
marítimo nacional, y a pesar de 
que tiene 13 áreas protegidas 
con 1,26 millones de hectáreas, 
tiene una alta transformación 
de su base natural de más del 
80% de su territorio. Esto trae 
un impacto en cómo los ecosis-
temas están suministrando los 
servicios que le permiten a las 
personas tener una vida digna. 

“Ya está comprobado que 
hay una estrecha relación entre 
la degradación de los ecosiste-
mas y el aumento de los niveles 
de pobreza a nivel mundial. Y 
esta situación es mucho más 
alarmante en las zonas costeras 
de todo de planeta, ya que son 
áreas de transición entre el con-
tinente y el océano, y generan 
grandes servicios ecosistémicos. 
Esa fue una de las conclusio-
nes de la Evaluación de Eco-
sistemas del Milenio que hizo 
las Naciones Unidas”, expuso 

Sandra Vilardy, docente de la 
Universidad del Magdalena. 

La Isla de Salamanca hace 
parte de un complejo ínti-
mamente relacionado con el 
funcionamiento de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. “El 
reto es concebir a Salamanca, 
en el ordenamiento y gestión 
del territorio, como una ecore-
gión. Se necesita formar alian-
zas estratégicas entre la socie-
dad en general y los sectores 
productivos para la construc-
ción conjunta de una propuesta 
para la definición de la zona 
con función amortiguadora. 
Pues la degradación de los 
ecosistemas de Salamanca po-

nen en riesgo la generación de 
servicios ecosistémicos”, agregó 
Angarita. 

Según Vilardy, hasta el mo-
mento las políticas sociales han 
sido desarticuladas y poco adap-
tadas al territorio. “Necesitamos 
dejar de pensar la gestión del 
territorio con esa visión tradi-
cional de conservación vs desa-
rrollo, y tener un enfoque donde 
se piense que la conservación es 
para el desarrollo, y que sea una 
gestión más participativa, basa-
da en los servicios ecosistémicos. 
Repensemos cómo estamos 
actuando todos, porque todos 
tenemos corresponsabilidad en 
el territorio”.

El 14 de diciembre, estudiantes y profesores del proyecto Aula viva sembraron unos 800 mangles en el Parque Isla Salamanca.
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EVALÚAN PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

El Caribe hace frente contra 
amenaza por tsunamis
El Comité Técnico Nacional de Alerta por Tsunami se reunió en Barranquilla para empezar a trabajar en planes para mitigar el riesgo en 
caso de que un fenómeno de estos se presente en la costa norte del país.

A raíz del tsunami de 2004 
de Indonesia, que dejó más de 
200 mil muertos, el mundo 
empezó a tener mayor concien-
cia sobre el impacto que estos 
fenómenos naturales pueden 
generar en las poblaciones, más 
ahora cuando el cambio climá-
tico ha hecho que la naturaleza 
se vuelva impredecible para el 
hombre. Aunque los tsunamis 
son fenómenos que no se pue-
den predecir aún, a partir de es-
tudios de sismología se pueden 
pronosticar las zonas donde se 
originan más maremotos.

En Colombia, la zona coste-
ra del Pacífico es la más propen-
sa a este tipo de eventos. Espe-
cialmente zonas como Tumaco, 

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

que según los expertos podría 
quedar prácticamente sumergi-
da ante el impacto de un tsuna-
mi. Históricamente hablando 
el tsunami de mayor magnitud 
que se ha presentado en el país 
fue en 1906, tuvo origen cer-
cano y afectó a todo el pacífico 
colombiano, especialmente en 
la zona costera de los departa-
mentos de Nariño y Cauca. El 
siguiente en magnitud se regis-
tró en 1979, que prácticamente 
modificó la geo forma en frente 
de Tumaco, es decir, el accidente 
submarino y algunas islas ba-
rreras desaparecieron.

Este último tsunami llevó al 
país a crear en 1982 el Comité 
Técnico Nacional de Alerta por 
Tsunami, que es coordinado 
por la Comisión Colombiana del 
Océano. Desde entonces las in-

vestigaciones y la estructuración 
de planes de acción para mitigar 
el riesgo se han centrado en el 
Pacífico, el tema todavía no se 
ha abordado de manera profun-
da para el Caribe. Hoy solo los 
científicos especializados tienen 
claridad sobre las probabilida-
des de que un tsunami impacte 
esta parte del país.

Sin embargo la amenaza no 
es tan baja. Según el registro his-
tórico de tsunamis registrados 
en los últimos 500 años en todo 
el mundo, el 13,8% se presenta-
ron en el Mar Caribe; un porcen-
taje más alto que en el Medite-
rráneo, la costa este del Pacífico, 
el Golfo de Bengala e incluso 
que Indonesia. A pesar de esto, 
en el Caribe solo Puerto Rico y 
Costa Rica han realizado estu-
dios sobre tsunamis en la zona.

Ante el desconocimiento de 
lo que podría pasar en la región 
Caribe colombiana si se presen-
tase un tsunami, el Grupo de 
Investigación de Física Aplicada 
de Uninorte inició un estudio 
para determinar el posible im-
pacto y los lugares que están en 
más riesgo. Además, la Universi-
dad se vinculó al Comité Técnico 
Nacional de Alerta por Tsunami 
para compartir con los expertos 
que componen este organismo 
sus estudios de modelación y 
para generar conciencia en las 
ciudades del Caribe sobre la im-
portancia de establecer planes 
de emergencia ante el riesgo.

De acuerdo con el contral-
mirante Juan Manuel Soltau 
Ospina, secretario ejecutivo de 
la Comisión Colombiana del 
Océano, entidad que coordina 

el Comité de Tsunami, afortu-
nadamente el cordón de islas 
que separa a Colombia del 
Atlántico hace que los efec-
tos sean menores en nuestros 
puertos. “Pero debido al cam-
bio climático global y fenóme-
nos como el ascenso del nivel 
del mar, estamos sospechando 
que las prevenciones que debe-
mos tomar a nivel país en las 
orillas costeras colombianas se 
vuele importante”. Para esto, 
las universidades y todo el sis-
tema de conocimiento nacional 
en ciencia y tecnologías del 
mar se vuelve protagonista en 
el proceso.

Un modelo para evaluar 
la amenaza en el Caribe
El primer acercamien-

to científico sobre el tema 

en el Caribe, se realizó en 
1997, cuando el Observato-
rio Sismológico y Geofísico 
del Suroccidente (OSSO) de 
Cali hizo una modelación 
preliminar sobre el impacto 
de tsunamis frente al litoral 
Caribe, utilizando los regis-
tros del tsunami de 1882 
en Panamá y uno en las 
Antillas. Según explica Luis 
Otero, docente del departa-
mento de Física de Uninor-
te, la conclusión que arrojó 
ese modelo fue que para la 
región del Caribe colombia-
no no representaba mayor 
impacto.

Posteriormente, conside-
rando batimetrías de alta 
resolución y escenarios más 
críticos, los investigadores 
de Uninorte replantearon la 
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En 1982, la Comisión Colombiana del Océano creó un sistema nacional para la prevención del riesgo por tsunami. Así nació el Comité y desde entonces se comenzó a diseñar una estrategia a nivel 
nacional para enfrentar la amenaza por tsunami en las costas colombianas.

El Comité, que está conformado por alrededor de 60 miembros, instituciones de gobierno y fundaciones, por primera vez se realizó en Barranquilla, en las instalaciones de Uninorte el 7 de 
noviembre, buscando fortalecer la capacitación y difusión del tema, y asimismo tratar de avanzar en las gestiones de generación de información, preparación, reducción y manejo del desastre 
frente a un evento de estos en la Costa Caribe.

Dentro de sus funciones, el Comité sirve para asesorar en el tema al Comité Técnico Nacional del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres-SNPAD. Además, debe diseñar lineamientos 
y políticas para la gestión del riesgo por Tsunami en Colombia; identificar requerimientos de información; servir de espacio participativo interinstitucional para la toma de decisiones técnicas y 
políticas; divulgar al público en general, la información referente a las políticas y planes nacionales sobre la gestión del riesgo por tsunami.

Sobre el Comité Técnico Nacional de Alerta por Tsunami

Un tsunami es un fenómeno natural que forma un grupo de 
ondas oceánicas de gran energía y tamaño que se generan de 
una perturbación abrupta en el océano. La cantidad de agua 
que remueve es superior a las olas superficiales producidas 
por el viento, en ocasiones, pueden alcanzar hasta 30 metros 
de altura.

La mayoría son provocados por terremotos submarinos o 
maremotos tectónicos. Pero también pueden ser causados 
por deslizamientos de tierras subterráneas, erupciones 
volcánicas, impactos de meteoros y explosiones submarinas. 
Cuando el suelo del océano se eleva de repente, desplaza el 
agua que hay sobre él formando olas ondulantes, lo cual se 
convertirá en un tsunami.

“Estas ondas empiezan a viajar por el océano y cuando llegan 
a la costa empiezan a crecer en altura. La altura de las olas 
depende de la magnitud de la perturbación; es decir, del sismo 
que genera el tsunami”, afirmó Luis Otero. Las olas que se 
producen pueden recorrer el mar a unos 805 kilómetros por 
hora, tan rápido como un avión a propulsión. 

A ese ritmo pueden cruzar la extensión del Océano Pacífico en 
menos de un día, según estadísticas de National Geographic. 
Y sus grandes longitudes de onda implican que pierden muy 
poca energía por el camino, razón por la cual su impacto en las 
costas terrestres es tan devastador.

¿Qué es un tsunami?
investigación utilizando tec-
nología de punta e informa-
ción actualizada.

“Planteamos varias pregun-
tas de investigación: ¿cuáles se-
rían los peores escenarios creí-
bles en generación de tsunamis 
para el Caribe colombiano?, 
¿cuáles son sus efectos, por 
ejemplo, las ondas de tsunamis 
al interactuar con la configu-
ración de la costa?, y ¿cuáles 
son las zonas que estarían más 
expuestas al llegar al Caribe co-
lombiano?”, indica Otero.

De esta forma iniciaron con 
una caracterización sismotec-
tónica, identificaron el patrón 
de fallas y la sismicidad a partir 
de los catálogos nacionales del 
antiguo Ingeominas (actual 
Servicio Geológico Colombia-
no), del Servicio Geológico de 
Estados Unidos y del National 
Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration (NOAA).

Los tsunamis pueden ser ge-
nerados por sismos en el mar o 
erupciones volcánicas, como por 
deslizamientos submarinos, im-
pactos de meteoros y explosio-
nes submarinas esencialmente. 
La investigación se enfocó úni-
camente en los que son gene-
rados por sismos en el mar. Así 
identificaron seis fuentes: el Cin-
turón Deformado del Norte de 
Panamá, la falla de Escarpe, la 
falla de Swan, la falla de Oriente, 
la falla de Enriquillo y la Fosa de 
los Muertos de Puerto Rico (ver 
infografía).

A partir de allí se planteó 
cuál sería el mayor sismo que se 
podría esperar de estas fuentes. 
La magnitud de un sismo, o la 
energía liberada por un sismo, 
depende esencialmente de cuál 
es el área de ruptura, que se cal-
cula multiplicando la longitud 
de la falla por el ancho. En el 
trabajo se asumió qué pasaría si 
se rompe toda la falla, que es el 
peor escenario.

“Si una falla tiene 200 km 
por un ancho de 50 km, el área 
máxima de ruptura será de 200 
x 50 Km2. No puede haber una 
magnitud más alta porque la fa-
lla no tiene un área mayor. Por 
ejemplo, Indonesia tenía más 
de 1000 km de longitud de la 
ruptura, por eso la magnitud fue 
de 9. Aquí una de las máximas 

longitudes es la del Cinturón De-
formado de Panamá, que es de 
300 km, allí podríamos esperar 
un sismo no mayor a 8,3 o 8,4”, 
explicó Otero.

Con un modelo número de 
generación y propagación de 
tsunamis, que es el COMCOT 
(Cornell Multi-grid Coupled 
Tsunami Model), desarrollado 
por la Universidad de Cornell 
y adaptado y validado para las 
condiciones del Caribe colom-
biano, se dividió la región en 
siete zonas: cinco en el Caribe 
continental y dos para San An-
drés y para Providencia. Esto 
con la finalidad de determinar 
la peligrosidad para el Caribe 
colombiano.

En el caso de la Alta Guajira 
se halló que podrían llegar olas 
de altura de 2 metros, que si bien 
no son catastróficas sí son olas 
que podrían causar cierto daño. 
Un área crítica es la comprendi-
da entre Santa Marta y Barran-
quilla, especialmente la parte 
de Ciénaga y Tasajera, pues la 
mayoría de sus pobladores están 
sobre el agua, son zonas de baja 
mar. En un eventual tsunami de 
alta energía se podrían esperar 
alturas de ola de hasta 2 metros.

La zona comprendida entre 
Barranquilla y Cartagena tam-
bién tendría alturas de ola de 2 
metros. Por ejemplo, el área de 
Boca Canoa, Bocagrande, Cas-
tillo Grande, el Archipiélago de 
San Bernardo, las Islas del Rosa-
rio estarían altamente expuestas.

Si bien Barranquilla está en 
costa alta, no se puede descar-
tar lo que ocurriría en Puerto 
Colombia y Salgar, allí la altura 
de la ola también puede llegar a 
2 metros. A Barranquilla como 
tal no llegarían, pero zonas 
como Las Flores todavía habría 
que analizarlas a profundidad. 
Mientras que el caso de San An-
drés y Providencia es particular-
mente crítico, ya que se podrían 
esperar el impacto de olas, por la 
parte norte, de hasta tres y cua-
tro metros.

¿Cómo proceder durante una 
emergencia por tsunamis?

De acuerdo con el Contral-
mirante Soltau Ospina, si el 
origen del tsunami es cercano, 
podría haber peligro de que el 

sismo que se origina también 
afecte la zona costera en las 
playas y produzca un fenóme-
no de licuación, es decir que 
la arena se mueve y todas las 
construcciones sobre ella se 
caen, debido a que la arena se 
licúa, en un proceso de trans-
formación de solido a liquido.

“Los daños son catastró-
ficos. Las personas a veces no 
saben cómo reaccionar, y eso es 
lo que les enseñamos desde el 
Comité Técnico Nacional a los 
niños, jóvenes y adultos para 
que sepan cómo reaccionar, 
porque si hay una posibilidad 
de alerta ocho o diez minutos 
antes u ocho horas antes, las 
personas van a tener tiempo 
de poderse ir a zonas seguras”, 
explica Soltau. 

Por esta razón el Comité 
Técnico Nacional da unas re-
comendaciones de prevención 
ante la emergencia. La primera 
es lógica: no construir en zonas 
que pueden ser motivo de li-
cuación o de erosión. “Es tonto 
estar construyendo tan cerca de 
la playa o cerca del mar, cuando 
sabemos que por el ascenso del 
nivel del mar, por cambio climá-
tico o por tsunamis, las viviendas 
pueden ser afectadas”, explica el 
contralmirante.

Otra  de las recomendaciones 
gira en torno a la protección de 

los ecosistemas cercanos a las 
playas. “El manglar atenúa la 
energía de las olas, si estamos 
tumbando el manglar, pues es-
tamos facilitando la llegada de 
las olas. Esa franja vegetal es la 
que nos protege, por lo que estos 
son asuntos de prevención de 
mediano y largo plazo”, agrega.

En cuanto a cómo reaccio-
nar cuando ya el fenómeno se 
origina y se está desprotegido, 
la recomendación principal es 
tranquilizarse, caminar hacia 
zonas seguras, que deben estar 
previamente identificadas, y co-
nocer las instrucciones por parte 
de las autoridades para saber 
cómo proceder en el sito al cual 
se evacua. 

De acuerdo con Ronald Sán-
chez Escobar, investigador de 
riesgos marinos y costeros de la 
Dirección General Marítima, ya 
hay zonas costeras, principal-
mente en el pacífico en donde 
a través de simulaciones se está 
enseñando a la población a reac-
cionar ante una emergencia.

“Se le pide a las personas que 
aprendan a identificar las zonas 
de menor exposición, luego se 
hace un acompañamiento a las 
familias mientras evacuan sus 
casas en las rutas establecidas. 
Estas capacitaciones se han 
realizado en colegios, jardines 
infantiles, empresas y entidades 

públicas”. 
Para Alfonso Yunda Martí-

nez, subdirector operativo de la 
Defensa Civil Colombiana, ya 
en esta región se deberían estar 
realizando este tipo de simula-
cros. Desde la Defensa Civil se 
está construyendo un plan de 
acción para conocer qué hacer 
ante una emergencia como la de 
un tsunami.  

“Se ha desarrollado una es-
trategia para la costa Caribe y 
Pacífica de realizar planes especí-
ficos de respuesta en cada uno de 
los municipios costeros. Para ello 
contamos con el apoyo de todas 
las entidades del sistema, como 
la Cruz Roja, la Defensa Civil, 
los bomberos. Con ellos vamos a 
trabajar para llegar a las comu-
nidades y definir algunas rutas 
seguras”, aseguró Shirley Gon-
zález, consultora de huracanes 
y tsunamis para la región Caribe

De acuerdo con el docente de 
Uninorte, Luis Otero, los tiem-

pos para reaccionar y evacuar 
tras un fenómeno ocurrido cerca 
de San Andrés puede ser de al-
rededor de 40 minutos. La cos-
ta del Caribe Central tendría la 
misma cantidad de tiempo; 80 
minutos en otras. Sin embargo, 
asegura que como San Andrés 
no se encuentra bajo la influen-
cia de los sismos, las personas 
podrían refugiarse en un segun-
do piso de las casas, o en zonas 
altas, ya que el nivel de las olas 
no superaría los 3 metros. 

Lo mismo piensa Mariluz 
Rengifo, encargada del centro de 
alerta por tsunamis de la Direc-
ción General Marítima, quien 
asegura que luego de anunciarse 
una emergencia en zonas coste-
ras lo importante es no perder 
la calma. “Las personas deben 
ubicarse en zonas altas, una cota 
mayor a 30 metros, alejarse lo 
máximo que se pueda del mar 
y ubicarse en un lugar bastante 
alto”, explica.

Contralmirante Juan Manuel Soltau Ospina, secretario ejecutivo de la 
Comisión Colombiana del Océano.
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SANDRA BESSUDO

La biodiversidad es transversal a 
todas las profesiones

A nivel nacional e interna-
cional, Sandra Bessudo es reco-
nocida como un bióloga marina 
comprometida con la protección 
de los ecosistemas colombianos. 
En 1999 fundó la “Fundación 
Malpelo y otros ecosistemas 
marinos”, en 2006 gestionó la 
creación del Santuario de Flora 
y Fauna Isla Malpelo y logró que 
fuera catalogada como “Zona 
especialmente sensible” ante la 
Organización Marítima Inter-
nacional. 

En 2010 fue designada 
por el presidente Juan Manuel 
Santos como Alta Consejera 
Presidencial para la Gestión 
Ambiental, la Biodiversidad, 
Agua y Cambio Climático, y en 
2012 fue nombrada directora 
de la Agencia Presidencial para 
la Cooperación Internacional. 
Actualmente es la Asesora de la 
Vicepresidencia de la República 
para temas oceánicos.

Su amor por el mar la ha 
convertido en una de las mejo-
res buzos colombianas, llegan-
do a profundidades extremas. 
También investiga y colabora en 
varios proyectos científicos sobre 
tiburones, utilizando telemetría 
acústica y satelital para determi-
nar rutas de migración y movi-
lidad. Ha producido de manera 
independiente decenas de publi-
caciones, videos y documentales 
especializados.

El pasado 21 de noviembre, 
Bessudo visitó la Universidad 
del Norte, invitada por el Área 
Estratégica de Investigación 
en Biodiversidad, Servicios 
Ecosistémicos y Bienestar 
Humano, de la División de 
Ciencias Básicas. Durante su 
estadía conoció la experiencia 
del proyecto piloto de “Aula 
Viva de Restauración”, que 
forma parte del Programa 
EcoCampus Uninorte. Además 
conoció de cerca algunos de os 
proyectos más importantes que 
desarrollan los científicos de 
la Universidad en temas rela-
cionados con la biodiversidad. 
Conversamos con ella sobre sus 
impresiones de estas iniciativas. 

¿Qué le pareció el EcoCam-
pus Uninorte?

Sandra Bessudo (SB): La 
verdad quedo impresionada. No 

es la primera vez que vengo a la 
Universidad del Norte y cada 
vez que he tenido la oportuni-
dad de conocer algún departa-
mento específico veo los avances 
tan importantes que hacen. En 
este caso en particular tan estra-
tégico y tan olvidado, tan difícil 
de manejar. Todo lo del campus 
me parece maravilloso, desde la 
primera vez que vine el verde 
que se siente, la tranquilidad. Se 
siente un ambiente totalmente 
propicio y adecuado para sen-
tirse a gusto para aprender, pues 
uno aprende cuando se siente a 
gusto en su entorno y esta Uni-
versidad lo tiene. Así que todo 
el programa de Ecocampus me 
parece fabuloso.

¿Y del Aula Viva de restau-
ración?

SB:  Lo que vi de los viveros 
de mangle me encanta. Muy fá-
cil de replicar y sería muy inte-
resante poder divulgar esto que 
están haciendo aquí para poder-
lo pasar a otros sitios. Todos los 
proyectos que me presentaron 
son fascinantes. Todo lo que 
tiene que ver con la geología, 
con la tuberculosis, es decir, la 
investigación en la naturaleza 
para llegar a entender un po-
quito más la vida y los servicios 
que esta nos presta a nosotros 
me parece muy acertado. Y me 
encanta ver que para el tema de 
la biodiversidad no son biólogos 
los que están participando, sino 
que son de una gran cantidad 
de carreras, lo cual demuestra 
que el tema ambiental, que el 
tema de la biodiversidad, es de 
una u otra manera transversal, y 
es una necesidad para cada uno 
de nosotros los seres vivientes 
que necesitamos de la naturale-
za para desarrollarnos. Así que 
eso me encantó. Se está facilitan-
do que los alumnos tengan ese 
contacto con el medio ambiente, 
con la biodiversidad, la conoz-
can, la quieran y así también la 
puedan proteger.

Con base en la experiencia 
que ha tenido a nivel interna-
cional, ¿qué impresiones se lleva 
sobre la articulación de los es-
fuerzos que la Universidad está 
haciendo en temas de biodiver-
sidad con las tendencias interna-
cionales?

SB: Yo lo que veo a nivel 
mundial es que el tema de la 
biodiversidad y el medio am-
biente es cada vez más impor-

tante y cada vez es más tenido 
en cuenta, porque relaciona-
mos muy claramente estos te-
mas con todos los problemas 
climáticos que estamos vivien-
do. Países que ya han logrado 
un desarrollo muy importante, 
países industrializados, hoy en 
día están tratando de echar 
marcha atrás, porque ya per-
dieron muchísima de su bio-
diversidad, muchísimos de los 
ecosistemas que son estratégi-
cos. Están tratando de limpiar 
lo que hicieron en un pasado 
para que otros países en vía de 
desarrollo, como Colombia, que 
vamos bastante bien pero que 
necesitamos todavía seguir de-
sarrollándonos, no cometamos 
los mismos errores.

Dentro de los programas de 
estos países, tienen el apoyar 
proyectos de medio ambiente 
y de sostenibilidad y mante-
nimiento a la biodiversidad. 
Entonces sí es una gran opor-
tunidad. En los proyectos que 
me mostraron de Uninorte 
puedo ver claramente que tie-
nen alianzas estratégicas y muy 
importantes con universidades, 
con centros de investigación, con 
organismos, con ONGs de otros 
países. Eso demuestra que hay 
muchísima gestión; que hay re-
conocimiento de esas institucio-
nes internacionales a Uninorte. 

Eso es muy interesante verlo y 
se puede replicar.

A partir de su experien-
cia como ambientalista, ¿qué 
mensaje le daría a los jóvenes 
estudiantes?

SB: Yo quiero dejarles el 
siguiente mensaje. Uno debe 
hacer cosas para lo que es 
bueno, sea lo que sea. Si es su 
vocación aprovéchela al máxi-
mo, la vocación es algo con lo 
que uno nace, a lo que uno le 
quiere dedicar todo el tiempo 
posible, que es como el motor 
que nos permite vivir el día a 
día con gran emoción. Eso es 
una vocación. Es algo que no 
es trabajo, no se vuelve trabajo, 
se vuelve diversión, entonces 
siempre sea el tema que sea: 
¡sáqueme esa vocación ade-
lante! Descubran cuál es su 
vocación, si no la están sintien-
do ya y no la conocen, traten 
de descubrir qué es lo que les 
gusta, qué es lo que quieren 
hacer y persistan, persistan y 
persistan. Van a haber momen-
tos difíciles, van a haber trabas, 
en la vida no todo es fácil, pero 
cuando uno tiene una voca-
ción simplemente esas trabas 
se vuelven retos, y en la me-
dida que uno los va logrando 
poco a poco, hace que la vida 
se vuelva más interesante.

La directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y bióloga reconocida, visitó Uninorte para 
conocer los proyectos de investigación en los que trabajan los profesores en temas relacionados con el medio ambiente.

Por Joachim Hahn
Decano de Ciencias Básicas
jhahn@uninorte.edu.co

Sandra Bessudo se reunió con los investigadores de Uninorte para conocer de cerca los proyectos que estos trabajan en temas de biodiversidad.

P ro g r a m a  i n s t i t u c i o n a l  q u e  b u s c a  v i s i b i l i z a r  y 
optimizar la gestión ambiental del  campus; educar, 
i n v o l u c r a r  y  g e n e r a r  c o n c i e n c i a  a m b i e n t a l  e 
investigar temas afines, para contribuir al bienestar 
y desarrollo armónico de la comunidad universitaria 
y el entorno de la Universidad del Norte. Tiene cinco 
ejes de actuación:  gestión ambiental ,  educación y 
sensibil ización, investigación para la sostenibil idad, 
desarrollo de la planta física y proyección social.

Es un espacio al aire l ibre en un entorno natural que 
propicia el  aprendizaje signif icativo y experiencial , 
la  invest igac ión y  la  aprec iac ión de la  naturaleza. 
S e  p ro p o n e  i n vo l u c r a r,  e d u c a r  y  s e n s i b i l i z a r  a 
l a  c o m u n i d a d  u n i v e r s i t a r i a  e n  t o r n o  a  t e m a s 
ambientales de la  región Car ibe,  la  importancia de 
diferentes ecosistemas, los problemas que afrontan, 
su protección y restauración.

¿Qué es el “Programa 
EcoCampus UniNorte”?

¿Qué es el proyecto 
de “Aula Viva de 
Restauración”?
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En la actualidad es posible encontrar soluciones tecnológicas para controlar las necesidades del hogar desde un dispositivo móvil.

LAS POSIBILIDADES DE UN MUNDO CONECTADO

El internet de las cosas
En la actualidad es normal hablar de casas inteligentes, donde los aparatos que usamos a diario se conectan con las necesidades del 
hogar, pero esto es apenas una pequeña parte de todo lo que se puede lograr.

Muchas veces se habla de 
la Ingeniería Electrónica y 
sus carreras afines como las 
profesiones del futuro, pero 
hay que tener en cuenta que 
el futuro ya llegó. Esto es una 
realidad y los productos que 
existen hoy en día y que no 
necesariamente han salido al 
mercado en los últimos tiem-
pos lo confirman. Y es que en 
el mundo de la ingeniería se 
está hablando de un concep-
to que implica que no solo 
los dispositivos electrónicos 
estén conectados, sino que 
cualquier cosa lo esté. Empe-
zamos con los computadores, 
las impresoras, las cámaras, 
los teléfonos, pero ahora se-
guimos con los televisores, 
los relojes, las neveras y se-
guiremos con los aires acon-
dicionados, las camas, los ca-
rros, los cultivos, y cualquier 
cosa que se nos ocurra.

Definitivamente, internet 
ha cambiado la manera de ver 
y hacer las cosas. Su impacto 
ha sido gigantesco. Hace tan 
solo 20 años, el internet ape-

Pero no solo po-
demos tener ca-
sas inteligentes 
gracias al inter-
net de las cosas. 
Podríamos tener 
cultivos agríco-
las inteligentes. 
¿Qué tal una red 
de sensores en el 
terreno cultivado 
que identifique 
qué tan húmedo o 
seco está el suelo 
para activar au-
tomáticamente el 
sistema de riego?

Por César Viloria Núñez
Magíster en Redes de Computadores. 
Profesor del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
caviloria@uninorte.edu.co

Jairo Cardona Peña
Master en Ingeniería: Área Telemática. 
Profesor del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
jacardona@uninorte.edu.co

nas estaba entrando en nues-
tro país (1995 a través del 
servicio Saitel de Telecom), a 
velocidades de 28,8 Kbps, que 
eran muy rápidas para los es-
tándares de la época y las con-
sultas en internet se reducían 
a correo electrónico y una que 
otra página.

Hoy prácticamente todas 

la personas pertenecen o es-
tán conectadas través de una 
red social. La conectividad es 
considerada casi algo esen-
cial. Ahora es común observar 
cómo comenzamos a interac-
tuar no solo con personas sino 
con otros elementos que co-
mienzan a enviar información 
a la “nube”, como, por ejemplo, 
pulseras que registran el ritmo 
cardiaco, o tenis que registran 
cuántos kilómetros se han re-
corrido. Es acá donde comen-
zamos a ver el concepto de 
internet de las cosas, en el cual 
las cosas u objetos comienzan 
a interactuar con la red.

Todo esto se logra gracias a 
la convergencia de varias tec-
nologías que se han venido de-
sarrollando individualmente y 
que ahora, gracias a internet, 
se está creando un ecosiste-
ma que permite la interac-
ción entre ellas. Tecnologías 
como: Comunicación Machi-
ne-to-machine (M2M), RFID, 
BigData, NFC, 4G, Cloud 
Computing, análisis de video 
en tiempo real, entre otras. 

Hay algunas iniciativas 
que lo prefieren llamar inter-
net industrial, debido a que 
se usa el internet no dentro 
de la empresa (para conectar 
PCs, o servidores), sino fuera 
de la empresa, para conectar 
elementos que antes estaban 
sin conexión a la red. En este 
punto se comienza a hablar de 

Smart Grids, que es una tec-
nología que permite añadirle 
inteligencia a la Red Eléctrica. 

Imagínese que usted pu-
diera conocer con detalle 
cuáles elementos de su casa 
consumen más, predecir sus 
consumos u optimizar su uso 
para que la factura sea más 
económica, o que si sale de 
vacaciones la energía produ-
cida por paneles solares de su 
casa pudiera ser entregada a 
la red eléctrica, generándole 
un saldo a favor.

Tal vez el ejemplo más tí-
pico para explicar el internet 
de las cosas es la “nevera in-
teligente”. ¿Qué tal una neve-
ra a la cual le diga que desea 
preparar alguna receta y este 
le informe si cuenta con los 
ingredientes necesarios? O 
mejor, ¿qué tal si la nevera 
sabe los productos que com-
pra regularmente en el mer-
cado y cuando vaya de com-
pras le informe qué hace falta 
comprar? O incluso, ¿qué tal 
si la nevera se da cuenta de 
que se acabaron los huevos 
o la leche o cualquier otro 
producto y ella misma hace 
el pedido al supermercado 
de confianza para que lo 
pague el propietario cuando 
llegue a casa? Incluso, hasta 
ella misma lo puede pagar a 
través de la tarjeta de crédito. 
Todo esto solo por dar un pe-
queño ejemplo.

Realmente son muchas 
las cosas que podemos lograr 
a través del internet de las 
cosas. Tener un control total 
sobre todas las luces, electro-
domésticos y cualquier carga 
de consumo eléctrico de su 
casa desde cualquier lugar 
del mundo. Aunque esto ya 
existe. Pero, ¿qué tal que los 
dispositivos se enciendan o 
apaguen según sus movi-
mientos o necesidades en su 
casa sin una orden expresa? 
Entra a su habitación, se en-
ciende la luz y el aire acon-
dicionado; entra al baño y 
se apaga la luz y el aire de la 
habitación y se enciende la 
luz en el baño; entra a la du-
cha y se abre la llave. Bueno, 
toda esta tecnología existe 
ya, pero si además, ¿la ducha 
sabe cuándo termina de ba-
ñarse y se cierra sola? Luego, 
entra a la habitación y, como 
tiene frío porque te acabas de 
bañar, el aire acondicionado 
no se enciende hasta que se 
seque, o si prefiere, sí se en-
ciende pero con poca inten-
sidad. En fin. ¿Cuántas cosas 
no podrían ocurrir?

Pero no solo podemos 
tener casas inteligentes gra-
cias al internet de las cosas. 
Podríamos tener cultivos 
agrícolas inteligentes. ¿Qué 
tal una red de sensores en el 
terreno cultivado que identi-
fique qué tan húmedo o seco 

está el suelo para activar au-
tomáticamente el sistema de 
riego? Tal vez dependiendo 
de qué tan maduro esté el 
producto cultivado se requie-
ra más o menos agua, o más 
o menos fertilizantes, o los 
sensores pueden identificar si 
el cultivo está siendo atacado 
por alguna plaga para acti-
var el suministro automático 
de insecticida.

Además de todo esto, tam-
bién se pueden volver más 
eficientes todos los procesos 
de ciudad, por ejemplo: re-
colección de basuras, ilumi-
nación, parqueos, transporte, 
etc. Lo más interesante es 
que toda esta información es 
analizada para retroalimen-
tar y tomar decisiones que 
afectan al mismo proceso y 
a las personas involucradas.

Aunque todo parece muy 
bueno hay aspectos que to-
davía deben ser discutidos, 
como la seguridad de la in-
formación, el derecho a la 
privacidad, contaminación 
electrónica, por solo mencio-
nar algunos. Sería importan-
te que nuestro país, donde se 
ha venido impulsando tanto 
el tema de TICs, comience a 
revisar este tema como lo ha 
venido realizando Europa 
para legislar sobre todos es-
tos aspectos que influencian 
e impactarán enormemente 
nuestro día a día.
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La idea propone 
la utilización de 
una etiqueta con 
un código único 
que se adhiere o 
conecta al bolso 
de las personas.

Algunos de los proyectos de grado de estudiantes de Ingeniería Eléctrica se centraron en el desarrollo de nuevas formas de producir energía de forma sostenible.

INICIATIVAS CON ALTO POTENCIAL EMPRESARIAL

Proyectos de grado con ingenio
Aplicaciones móviles, creaciones de marca, sensores an-

tirrobos, predictores de energía e incluso sistemas de reco-
nocimiento facial son algunos de los temas en los que los 
estudiantes de últimos semestres hoy en día desarrollan 
sus proyectos de grado, lo que para muchos termina sien-
do el primer acercamiento con el ejercicio profesional que 
han elegido para sus vidas. 

El programa de asis-
tencia y manejo del sector 
energético (Esmap, por 
sus siglas en inglés) reveló 
un informe en el 2007 en 
donde asegura que Colom-
bia cuenta con uno de los 
mejores niveles de vientos 
de América Latina, por lo 
que el uso de energías reno-
vables como la eólica bien 
podría ser un negocio eco-
nómicamente rentable y ne-
cesario. Sin embargo, en el 
país los parques eólicos aún 
están en construcción, pero 
desde ya se puede conocer 
cuánta energía producirán. 

Alexandra Camargo y 
Andrea Puerta, estudian-
tes de último semestre de 
Ingeniería Eléctrica, desa-
rrollaron un proyecto que 
busca demostrar la impor-
tancia del mercado eólico 
en Colombia, cuyo costo de 
generación es nulo, frente a 
cualquier otro sistema ener-
gético. La investigación se 
titula: “Diseño de un aplica-
tivo informático para el des-
pacho de centrales eólicas”, 
y fue una de las destacadas 
de este semestre.

A través de un riguro-

El IoT o ‘Internet of 
Things’ (internet de las 
cosas), ha ganado terreno 
en investigaciones y desa-
rrollo de prototipos que 
buscan conectar a la red 
objetos tan sencillos como 
bolsos, llaveros e inclu-
so platos de comida para 
mascotas.

Dayanis Nieto y Erika 
Tafur, del programa de In-
geniería Electrónica, quie-
nes a partir de RFID (si-

Soluciones innovadoras a problemas de la modernidad, son las propuestas que los estudiantes de últimos semestres presentaron en sus 
trabajos de grado. Ideas que fácilmente podrían convertirse en negocios rentables.

Por Daniel Cueto
Periodista Grupo Prensa
cuetod@uninorte.edu.co

Energía al cuidado de los nuevos ingenieros electricistas

Los objetos cobran vida para evitar robos

so proceso, las estudiantes 
contactaron al Ideam para 
realizar una aproximación 
de predicción de viento de la 
zona donde estará ubicado el 
parque eólico Jouktai (aire 
en wayúu), en el Cabo de la 
Vela. La entidad envió la in-
formación, representada en 
velocidad del viento del lu-
gar por hora y por días. Esto 
es transformado en potencia 
eléctrica, lo que quiere decir 
que a partir de estas predic-

ciones se puede decir cuánta 
energía producirá el parque 
y su equivalente en costos.

Luego con el software ma-
temático Matlab, desarrolla-
ron un sistema donde se car-
ga el valor de los indicadores 
energéticos de todo el país y se 
compara con el valor produ-
cido por el Parque Eólico. De 
este modo demostraron que 
el uso de esta energía frente a 
cualquier otra es mucho más 
rentable y económica.

“Gracias a que el costo de 
generación de la energía eó-
lica es cero, esto representa 
un gran valor en el mercado 
energético del país, razón 
por la que es necesaria la 
construcción de más par-
ques como Jouktai”, aseguró 
Puerta.

Otro de los proyectos de 
grado enfocados en la ener-
gía fue el de María Angélica 
Ruíz y Gisella Celis, quienes 
presentaron un “Modelo de 

glas de Radio Frequency 
Identification o identifica-
ción por radiofrecuencia), 
crearon un sistema para 
evitar el robo de bolsos 
y elementos personales 
en lugares públicos como 
restaurantes.

La idea propone la uti-
lización de una etiqueta 
con un código único que 
se adhiere o conecta al 
bolso de las personas, ya 
sea a través de un adhesi-

vo o en forma de llavero 
que porta la información 
del cliente, previamente 
inscrito y almacenada en 
la nube. En caso de que la 
etiqueta del bolso se aleje 
o salga del lugar, inmedia-
tamente le avisará al due-
ño por medio de un correo 
electrónico que su objeto 
ha sido extraviado.

Esto se da gracias al 
sistema de identificación 
por radiofrecuencia, ubi-

cado en la entrada del res-
taurante, que recibe la se-
ñal de la etiqueta y capta 
además cuando este está 
fuera de su alcance, emi-
tiendo un aviso a la base 
de datos.

De acuerdo con las po-
nentes, este tipo de tec-
nología es muy útil y se 
podría aplicar en campos 
como la medicina, el co-
mercio e incluso en el co-
bro de un peaje sin nece-

pronóstico para la programa-
ción de lavados de aisladores 
en una subestación de alta 
tensión”.

Las grandes centrales 
eléctricas como Transcelca o 
Electricaribe gastan cerca de 
200 millones de pesos al año 
en lavados de sus aislado-
res. Estos generalmente son 
construidos en porcelánico y 
cuando alcanzan una medi-
ción de miliamperio necesi-
tan ser limpiados, lo cual hoy 

se hace de manera empírica, 
aseguran las ponentes, pues 
no existe un estudio que lo 
avale.

A través de mediciones de 
la corriente de fuga realiza-
das en la subestación Nueva 
Barranquilla de Transcelca, y 
tomando variables climatoló-
gicas, las estudiantes encon-
traron que estos lavados se 
deben realizar cada siete días 
en períodos secos, y cada 28 
días en periodos de lluvia.

En estos trabajos, los jóvenes ponen a prueba todos los conocimientos aprendidos en 
los más de ocho semestres académicos cursados en la universidad. El común denomina-
dor en este 2014 fueron proyectos enfocados a resolver problemas cotidianos y a la vez a 
promover prácticas más amigables con el medio ambiente. A continuación presentamos 
algunos de esos proyectos que fácilmente podrían convertirse en emprendimientos sus-
tentable en la actualidad.

sidad de detenerse en una 
estación para cancelar el 
dinero.

“Ya existe, por ejemplo 
en Chile, el uso del RFID, 
pues los carros vienen de 
fábrica con una etiqueta 
única que al pasar por una 
carretera específica obtie-
ne toda la información 
del usuario y le envía a su 
casa la factura a cancelar 
por su movilidad”, explicó 
Erika Tafur.
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La idea cuenta con 
tres elementos 
innovadores: una 
cámara RGB, un 
sensor de profundi-
dad y un procesador 
personalizado capaz 
de realizar reconoci-
miento facial.

Los futuros diseñadores gráficos expusieron sus trabajos durante una feria en la que debían vender sus ideas 
de forma atractiva para los visitantes.

Varios de los trabajos de los estudiantes de Ingeniería Industrial serán ejecutados en algunas de las empresas 
de la ciudad.

La suplantación de 
identidad, o los erro-
res médicos al confundir 
una historia clínica de 
un paciente con otro son 
situaciones que se viven 
a diario en las entidades 
prestadoras de salud, pues 
en la actualidad los regis-
tros de nuevos pacientes 
se realizan con la identifi-
cación y en el caso de los 
recién nacidos a través de 
manillas en sus extremi-
dades, las cuales contie-
nen toda su información 
personal. 

Los 24 estudiantes de 
último semestre de Dise-
ño Gráfico presentaron 
sus propuestas de diseño 
como parte del proyecto 
final, donde tenían que 
aplicar todos sus conoci-
mientos en iniciativas que 
apunten a solucionar pro-
blemas cotidianos. El co-
mún denominador estuvo 
en los aspectos sociales y 
humanos.

Es el caso de Check & 
Love, una propuesta de 
Bianca Meléndez que busca 
promocionar la práctica de 
la prueba del VIH entre la 
población joven de la ciu-
dad por medio de piezas 
publicitarias como carteles 
que contienen información 
sobre cómo prevenir la en-
fermedad y datos al respec-
to de la misma.

“Las personas no sa-

Uno de los proyectos 
de grado del programa de 
Ingeniería Industrial que 
más llamó la atención fue 

Un diseño con impacto social

Resolviendo las problemáticas de la industria

Consolas de videojuegos aplicadas al campo médico
Estos errores huma-

nos podrían quedar atrás 
gracias a la consola de 
videojuegos de Microsoft, 
XBOX y su ‘Kinect’, un 
accesorio de la consola 
que permite transformar 
la experiencia de los jue-
gos virtuales, sin la nece-
sidad de mover un solo 
botón. 

Esta es una especie 
de cámara de video que 
cuenta con tres elementos 
innovadores: una cámara 
RGB, un sensor de pro-
fundidad y un procesador 

personalizado capaz de 
realizar, entre otras acti-
vidades, reconocimiento 
facial.

Oswaldo Galindo y 
Luis Rojano, de último 
semestre de Ingeniería de 
Sistemas, presentaron un 
“Sistema de identificación 
facial biométrica para el 
manejo del historial clí-
nico” en hospitales y EPS, 
basado en el sistema uti-
lizado por el Kinect para 
los juegos de video.

“Los sistemas de iden-
tificación biométrica son 

muy costosos”, asegura 
Rojano, razón por cual su 
propuesta usa el Kinect, y 
así disminuyen hasta un 
80% los costos de iden-
tificación de los pacien-
tes. Un porcentaje que le 
otorga gran ventaja en el 
mercado.

Mediante un softwa-
re desarrollado por los 
estudiantes, se utilizó la 
Distancia de Mahalanobis 
—un algoritmo eficiente 
que busca determinar la 
similitud entre dos varia-
bles aleatorias—, y con 

el uso de los sensores del 
Kinect obtuvieron un sis-
tema biométrico capaz de 
tomar el registro facial de 
los pacientes y asignarles 
en el sistema su propia 
historia clínica. Esto evita 
suplantaciones y errores 
humanos.

“Estamos innovando 
con este sistema, prime-
ro desde la parte de bio-
metría en la medicina, y 
segundo al implementar 
el Kinect como una herra-
mienta científica”, asegu-
ró Galindo.

ben, por ejemplo, que el 
tratamiento retroviral en 
Colombia es uno de los 
más efectivos de América 
Latina. Tiene un 96% de 
efectividad, es decir que 
una persona que se haga la 
prueba y adquiera los tra-
tamientos a tiempo puede 
tener una vida completa-
mente productiva”, expre-
só Meléndez.

El ámbito nutricional 
también hizo parte de la 
entrega de proyecto final. 
Nazly Piedrahita presentó 
una App móvil que mues-
tra los valores nutriciona-
les de los alimentos de una 
manera simple y sencilla. 
Piedrahita asegura que 
gracias al boom de la ali-
mentación ‘fitness’, o sa-
ludable, esta herramienta 
es muy útil para personas 
que deseen conocer datos 

como calorías, grasas y 
valor nutricional de frutas 
y verduras de una manera 
rápida y a través de su ce-
lular inteligente.

“La tajada”, como lleva 
de nombre el proyecto, “es 
un pedazo de algo, y yo con 
mi aplicación quiero darte 
un pedazo de eso, de una 
información que te puede 
ser muy útil a la hora de 
llevar una dieta, aparte 
que es una expresión muy 
coloquial del Caribe, lo 
que hace que las personas 
se familiaricen con él”, ex-
plicó Piedrahita.

Otra de las propuestas 
que llamó la atención en 
materia social fue la de 
Rachel Fontalvo Orozco, 
quien a través de “Donar 
Sonrisas” logró generar un 
puente entre las personas 
y las fundaciones. En este 

caso la Fundación Sanar, 
entidad que se encarga de 
apoyar a los niños diag-
nosticados con cáncer. 

Durante el proceso, 
Fontalvo realizó diferen-
tes campañas publicitarias 
acompañadas de piezas 
gráficas, que tenían como 

propósito invitar a las per-
sonas a que donaran su 
cabello para hacer pelucas 
que utilizarán los niños. 
Al final logró el respaldo 
de más de 160 personas 
de toda la ciudad, quienes 
donaron más de 20 centí-
metros de su cabello.

La invitación a las per-
sonas se realizó a través 
de activaciones y bailes 
colectivos en centros co-
merciales de la ciudad, 
que iban acompañados de 
flyers, avisos y piezas grá-
ficas que invitaban a los 
visitantes a donar. 

el desarrollado por Vanes-
sa Tapias, Lucina Viloria y 
Karen Camargo. Estas es-
tudiantes de último semes-

tre desarrollaron un plan 
estratégico para mejorar 
el servicio prestado por 
la empresa barranquillera 

de publicidad e impresión 
Crearte, fundada en 1993, 
y encargada del diseño e 
impresión de la publicidad 
de grandes marcas de la 
región.

Las estudiantes encon-
traron la mayor cantidad 
de procesos por mejorar en 
el área de impresiones, lla-
mado Casaprint. Luego de 
un diagnóstico se decidió 
enfocar el plan estratégico 
en tres puntos específicos: 
servicio al cliente, alma-
cenamiento de insumos y 
un sistema de seguridad y 
salud ocupacional.

“Cuando llegamos a 
Casaprint no existía como 
tal un área de servicio al 
cliente, así como una vi-
sión, misión, política de 
la empresa y manual de 

funciones, por lo que la 
primera propuesta estuvo 
encaminada a la creación 
de estos”, explica Lucina 
Viloria.

Se propuso también la 
construcción de un área 
de almacenamiento de los 
insumos de impresión; pa-
peles, tintas, y maquinaria, 
así como un inventario de 
cada uno de ellos. 

Por último se trabajó 
con el Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud Ocu-
pacional Ohsas 18001-
2007. Esta norma inter-
nacional tiene un gran 
énfasis en la protección del 
trabajador, así como en la 
búsqueda de disminución 
de accidentes. Esta misma 
se le planteo y propuso a 
los directivos de Casaprint 

con el propósito de que 
fueran implementados en 
su empresa.

Cuatro meses tardaron 
las estudiantes en el desa-
rrollo de la propuesta que 
hoy ya tiene a Crearte y Ca-
saprint evaluando sus pro-
cesos para una continua 
mejora de sus servicios.

Para Ángel León Gon-
zález, docente encargado 
de proyecto final de Inge-
niería Industrial y tutor 
de estos proyectos, lo im-
portante es generar ideas 
innovadoras e iniciativas 
que puedan ser aplicadas 
con alianzas en el sector 
empresarial. Una expe-
riencia “que les permita a 
los jóvenes tener un pri-
mer acercamiento al mun-
do laboral”, indicó.
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30 AÑOS DEL MBA DE UNINORTE

Los líderes empresariales que 
necesita el país
La acreditación internacional de la AMBA, el puesto 19 en el ranking de la revista América Economía y más de 900 egresados confirman la 
calidad del programa académico que cumple tres décadas aportando a la formación de capital humano de calidad.

Academia

La mentalidad empresarial 
es una de las características 
profesionales más apetecidas 
en la actualidad. El contexto de 
apertura económica que vive 
Colombia demanda un talen-
to humano con competencias 
para enfrentar los desafíos del 
mundo de los negocios. Bajo 
esta consigna, la Universidad 
del Norte desde hace tres déca-
das se ha enfocado en formar 
líderes y empresarios que apor-
ten a la transformación social y 
económica del país.

El pasado 26 de noviem-
bre la Escuela de Negocios de 
Uninorte celebró el aniversario 
número 30 del MBA (Master 
Business Administration, por 
sus siglas en inglés), que desde 
el inicio de sus operaciones en 
1984 se ha dedicado a formar 
profesionales y emprendedores 
socialmente responsables con 
una mentalidad analítica y crí-
tica, de manera que se constitu-
yan en agentes promotores de 
cambios en sus organizaciones, 
capaces de asumir retos geren-
ciales en situaciones de incerti-
dumbre, con competencias glo-
bales y capacidad de liderazgo.

“Los MBA en Colombia 
y América Latina han tenido 
un impulso en la década final, 
pero nosotros tuvimos la idea 
y la hemos impulsado desde 
1980. Fue una visión estraté-
gica pensar en la formación 
de alto nivel para un mundo 
complejo”, expresó el rector Je-
sús Ferro Bayona, y agregó que 
“hemos construido un progra-
ma líder con las características 
de excelencia”, refiriéndose a 
los reconocimientos internacio-
nales que ha recibido el progra-
ma académico.

Hoy se encuentra ubicado 
en el puesto 19 en el ranking 
de la revista América Econo-
mía entre más de 1.800 MBA 
Latinoamericanos. En el año 
2013 recibió la acreditación 
internacional por parte de la 
Association of MBA (AMBA), 
entidad de carácter mundial 
que ubica a la Maestría en un 
grupo selecto de clase mundial. 
Además, el MBA se encuentra 

En el marco de la celebración se realizó un panel que contó con la participación de Andrew Wilson, director de AMBA; Alexander Montoya, director de 
Latin America Liberty International Underwriters; y Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas.

Por Adriana Chica
Periodista Grupo Prensa
chicaa@uninorte.edu.co El programa, 

evidentemente, 
ofrece instrucción 
sobre el escenario 
de los negocios en 
general y una base 
técnica sobre los 
mismos; así que 
para quienes bus-
quen sobresalir en 
sus carreras, es 
una buena opción 
para adquirir 
habilidades extras. 
No obstante, en 
un mercado glo-
balizado cada vez 
más complejo y 
competitivo como 
el de hoy, las nece-
sidades de recur-
sos humanos para 
aportar al desarro-
llo de un país van 
mucho más allá.

dentro del 1,5% que tienen esta 
acreditación entre las 13.726 
escuelas de negocios que hay 
en el mundo, y en el 1,7% de 
las 1.923 que existen en Amé-
rica Latina.

“Nuestra región de América 
Latina ha tenido un crecimien-
to en su PIB en los últimos años 
con fenómenos muy interesan-
tes, como el surgimiento de las 
multilatinas o multinacionales 
de origen latino, pero también 
con unos grandes retos como es 
la pobreza, y eso implica un reto 
para las escuelas de negocios en 
la formación de un capital hu-
mano que contribuya al desa-
rrollo del país, consciente de su 
realidad y dinamizadores de la 
competitividad”, afirmó Octa-
vio Ibarra, decano de la Escuela 
de Negocios de Uninorte. 

Ese ha sido el enfoque de 
la Universidad. La excelencia 
académica del MBA, su com-
promiso en la formación de 
líderes gestores de cambio en 
sus organizaciones y su apor-
te al desarrollo económico y 
social del país, han sido algu-
nos aspectos que entidades de 
orden nacional e internacional 
han destacado de este progra-
ma. Por eso la Asociación de 
Facultades de Administración 
de Empresas (Ascolfa), la Fun-
dación Bavaria y AMBA, hicie-
ron un especial reconocimiento 
a la Escuela de Negocios, en el 
marco de la celebración.

Hasta el momento, el pos-
grado ha graduado 50 promo-
ciones; ha recibido la inscripción 
de 2.400 aspirantes, de los cua-
les se han admitido y matricu-
lado 1.301 estudiantes y se han 
graduado alrededor de 900 
como Magíster en Administra-
ción de Empresas, luego de cul-
minar con éxito dos años de es-
tudios. Los estudiantes también 
tienen la oportunidad de cursar 
un año adicional para optar por 

los títulos de Máster in Interna-
tional Business en Florida Inter-
national University o el Máster 
in Business Administration en 
Barry University, ambos en Es-
tados Unidos.

El programa ofrece forma-
ción sobre el escenario de los 
negocios en general y una base 
técnica sobre los mismos; así 
que para quienes busquen so-
bresalir en sus carreras, es una 
buena opción para adquirir 
habilidades extras. No obstan-
te, en un mercado globalizado 
cada vez más complejo y com-
petitivo como el de hoy, las ne-
cesidades de recursos humanos 
para aportar al desarrollo de un 
país van mucho más allá.

“En un futuro se requerirán 
abrir muchas más cohortes de 
MBA al año, debido a la de-
manda de estudiantes que bus-
can superarse y adquirir una 
experiencia académica en los 
negocios. Se generarán cursos 
de MBA en línea a través de la 
internet, se generarán alianzas 
globales de movilidad y homo-
logación del conocimiento entre 

las escuelas”, afirmó Andrew 
Wilson, director de AMBA. 

Y agregó que “se requerirán 
cada vez más docentes con ex-
periencia que formen correcta-
mente en un MBA, se generarán 
especificidades dentro de los 
pensum, hablaremos de MBA 
con énfasis en el medio ambien-
te, cambio climático, emprendi-
miento; el  mercado en búsque-
da de profesionales capacitados 
crecerá y esto generará una me-
jor demanda de empleos”. 

Precisamente, el egresado 
del MBA en Uninorte está for-
mado para ser capaz de aplicar 
los conocimientos adquiridos a 
la solución de problemas em-
presariales, actuar de manera 
responsable ante los diferentes 
stakeholders de la organiza-
ción en la que se encuentre 
laborando, conformar equipos 
de trabajo competitivos y con-
vertirse en un líder generador 
de cambio dentro del medio 
empresarial y social.

A partir del próximo año, la Escuela de Negocios de Uninorte 
ofrecerá una nueva modalidad del MBA. Se trata del Global MBA, 
en el cual los ejecutivos tienen una frecuencia de clases cada 
dos meses, y contará con estudiantes internacionales de 
distintos países que enriquecerán el proceso académico. “Esta 
es una opción más que trae la universidad a las necesidades 
de los empresarios. Es la misma formación académica del MBA 
tradicional, varía es la modalidad, para permitir el acceso de 
estudiantes extranjeros”, expresó el decano Octavio Ibarra.

Lanzamiento del Global 
MBA
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CUMPLIÓ 20 AÑOS

Profesionales integrales para 
comunicar
En el marco de la celebración, fue anunciada la renovación por seis años más de la acreditación internacional del Programa por parte 
del Consejo de Acreditación de Escuelas de Periodismo de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Hace 20 años la Universidad 
del Norte dio inicio a su progra-
ma de Comunicación Social y 
Periodismo como una respuesta 
a la necesidad del Caribe colom-
biano de contar con profesiona-
les competentes y cualificados, 
que pudieran satisfacer las dife-
rentes demandas comunicacio-
nales de la región. Hoy es el úni-
co en el país que ofrece el ciclo 
de formación completo a nivel 
universitario en el área de la co-
municación, es decir: pregrado, 
maestría y doctorado.

Además, fue el primer pro-
grama de Comunicación en la 
región Caribe en obtener acre-
ditación nacional y actualmente 
es uno de los 15 (entre más de 
3 mil) de América Latina con 
acreditación internacional por 
parte del Consejo de Acredita-
ción de Escuelas de Periodismo, 
de la Sociedad Interamericana 
de Prensa.

Para celebrar los 20 años, el 
programa realizó una serie de 
actividades académicas con in-
vitados que ejercen profesional-
mente en los distintos campos 
de acción de la comunicación, 
como periodismo, producción 
audiovisual, comunicación para 
el desarrollo y organizacional.

El evento central estuvo a 
cargo del periodista Juan Gos-
saín, quien en medio de cuentos 
y anécdotas de su experiencia 

Por Redacción Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Academia

Juan Gossaín participó en un conversatorio con el rector Jesús Ferro Bayona.

en el ejercicio habló de lo que 
para él debe primar en esta pro-
fesión. La primera lección que 
quiso compartir con los estu-
diantes de Comunicación Social 
y asistentes al evento, fue que el 
periodismo no consiste tanto en 
preguntar como en saber oír.

Para esto contó la anécdota 
de una entrevista que le realizó 
a Gabriel García Márquez en 
La Habana. Cuenta Gossaín, 
que el nobel empezó a hablar 
sin que fuera interrumpido, has-
ta que pasado un tiempo él mis-
mo se interrumpió y le exclamó 
extrañado al periodista: “Ajá, ¿y 
la entrevista?” A lo que Gossaín 
respondió: “Ni idiota que fuera 
yo de interrumpir lo que tú es-
tás diciendo”.

La charla duró más de una 
hora y así la publicó, casi sin la 
intervención del periodista. “En 
ese entonces venía peleando con 
los colegas de radio y televisión 
sobre el drama de hacer entre-
vistas no para oír sino para pre-
guntar. Todo el mundo llega con 
la idea de que tiene la pregunta 
más inteligente del mundo”, dijo.

Después de años dedicados 
al oficio de manera empírica, 
Juan Gossaín es un referente en 
el periodismo colombiano. Su 
trayectoria la hizo por aquella 
inquietud que tuvo desde joven 
de contar historias. Desde que 
era estudiante en el Colegio La 
Esperanza de Cartagena se inte-
resó por los medios, y desde su 

natal San Bernardo del Viento, 
municipio del departamento de 
Córdoba, envió a El Espectador 
sus primeras crónicas.

De esa carrera larga que 
desarrolló como periodista en 
RCN, compartió tres consejos 
puntuales para el buen desem-
peño. Primero, un periodista 
tiene un solo deber: darle voz 
a los que no tienen voz. “Cual-
quiera que trabaje en un medio 
tiene a un solo jefe que atender: 
a la opinión pública”. Segundo, 
el periodismo consiste en des-
confiar de todo el mundo y de 
todo lo que ves. “Todo hay que 
averiguarlo, no creo que ningún 
periodista pueda aducir ningu-
na razón para no profundizar 
los temas”. Y tercero, no hay que 
caer en el síndrome de la chi-
va, decirlo primero. El peligro 
está en la inmediatez. Nadie se 
acuerda de quién lo dice pri-
mero, todo el mundo recuerda 
quién lo dijo mejor. “Pondría en 
todas las salas de redacción un 
anuncio que diga: no importa 
quién lo dice primero, importa 
quién lo dice mejor”.

La encrucijada del periodismo 
en la era digital

Para muchos el periodismo 
está inmerso en una crisis de-
bido a las nuevas tecnologías 
de la información y la comuni-
cación, para traer la discusión 
en el marco de los 20 años del 
programa se realizó el panel: El 

periodismo en su encrucijada: 
¿Más tecnología, menos cono-
cimiento? Tuvo como invitados 
a los periodistas Monserrat 
Domínguez, directora del Hu-
ffington Post en España; Berna 
González Harbour, editora de 
Babelia, revista cultural del pe-
riódico El País de España; Mar-
co Schwartz, director del perió-
dico El Heraldo; y Jorge Cura, 
director de Atlántico Noticias, 
CV Noticias y Zona Cero.

Uno de los aspectos espinosos 
que salió a relucir en el conver-
satorio es la credibilidad. Con el 
desarrollo de las redes sociales la 
información viaja a una veloci-
dad imprevisible que no da tiem-
po de reflexión ni de contraste, 
características esenciales en el 
periodismo. Según Domínguez, 
el reto es no perder la esencia de 
la función, “porque la lucha por 
la inmediatez la podemos dar 
prácticamente por pérdida”.

La época, sin duda, está obli-
gando a los medios tradiciona-
les a repensarse, a imponer un 
nuevo orden en la realidad que 
se cuenta. Pero al final el perio-
dismo de calidad no perderá 
vigencia. “Hay un periodismo 
eterno, que es el de la buena 
investigación y la buena narra-
ción, en el que se intenta contes-
tar las preguntas esenciales. Y yo 
creo que ese periodismo se va a 
seguir haciendo. Hay inmedia-
tez pero también hay calma y 
reflexión”, dijo Schwartz.

Dentro de las organizaciones, la comunicación es una herramienta 
indispensable para el desarrollo de un trabajo eficiente, en la 
medida en que genera ambientes laborales más armoniosos, 
donde los errores disminuyen y se logran mejores resultados en 
las diferentes áreas. 

El panel dedicado a la comunicación corporativa contó con la 
participación de Cilene Cantillo, jefe de Comunicaciones en Gecelca; 
María del Pilar Palacio, directora de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas de Uninorte; Paola Salazar, jefe de Protocolo de la 
Gobernación del Atlántico, Jair Niebles, asesor de Comunicaciones de 
la Alcaldía de Barranquilla, y Julia Martínez, líder de comunicaciones 
de Movistar regional Caribe. Ellos hablaron de la importancia de la 
comunicación desde el punto de vista organizativo en los sectores 
públicos, privados y en el área educativa.

Para Cilene Cantillo, las comunicaciones son fundamentales 
para las empresas porque cumplen la función de ser un rol 
transformador del ser humano para la sociedad. “El profesional de 
las comunicaciones ante todo debe estar convencido y apasionado 
por lo que hace para poder lograr la transformación y el logro que 
se quiere alcanzar”, dijo.

En el marco de los 20 años de Comunicación Social, un grupo 
egresados de distintas promociones que actualmente ejercen 
profesionalmente como directores y jefes de comunicaciones en 
empresas de la ciudad se reunieron durante un almuerzo en el 
Restaurante 1966 con el propósito de consolidar una red que esté 
conformada por egresados con estos cargos. El compromiso al 
finalizar el encuentro estuvo enmarcado en propósitos académicos 
y sociales.

La comunicación: trasversal 
en cualquier organización



18 DICIEMBRE DE 2014 Institucional

La renovación del voluntariado en Colombia Condecoración a Maestro del canto lírico

Así es como Pisotón impacta en la vida de 
los niños

Durante el VI encuentro 
Nacional de Voluntariado, lle-
vado a cabo los días 21 y 22 
de noviembre en el Coliseo los 
Fundadores de la Universidad 
y organizado por el programa 
de Univoluntarios, las conclu-
siones al final de la jornada 
estuvieron enfocadas en la re-
novación del voluntariado en el 
país. Un cambio generacional 
enfocado en ganarse la aten-
ción de los jóvenes para que 
sean ellos los nuevos volunta-
rios que el país necesita.

El evento, que contó con la 
participación de más de 300 
personas vinculadas perma-
nentemente como voluntarios 
de organizaciones como la 
Cruz Roja Colombiana, la Cor-

Fabio Betancur, del Sistema Nacional de Voluntariado; Luis Otero, director de la Unidad Administrativa Espe-
cial de Organizaciones Solidarias; Alberto Roa, vicerrector académico de Uninorte; Loseba Amatriain, volunta-
rio de la ONU para Colombia; y María Amarís, directora de Univoluntarios, Uninorte.

El 4 de diciembre los niños hablaron de su experiencia con el programa.

A lo largo de los años, el 
programa Pisotón de Uninor-
te, que se enfoca en la educa-
ción psicoafectiva de los niños 
como eje de su formación, 
ha obtenido varios recono-
cimientos a nivel nacional e 
internacional como una ex-
periencia significativa para el 
desarrollo de la infancia. 

Mucho se podría decir 
del impacto que este progra-
ma ha logrado en los lugares 
donde ha llegado, pero el 4 
de diciembre, los niños fue-
ron los protagonistas, los que 
hablaron de sus experiencias 
y la forma como la vida les 
cambió a partir de las ense-
ñanzas del hipopótamo y los 

demás personajes que hacen 
parte de Pisotón.

“Colombia, un país que 
escucha a las voces de los ni-
ños”, fue el nombre del evento 
que tuvo el propósito de con-
cientizar a la región y al país 
sobre lo que los niños dicen, 
lo que piensan, lo que sien-
ten. Contó con la presencia de 
representantes del gobierno, 
fundaciones, empresa privada 
y sociedad civil.

Doris Campo, mamá de 
Jesús Castro, uno de los ni-
ños que hizo presencia con 
su testimonio, fue una de las 
madres que habló de su expe-
riencia. Para ella, el Progra-
ma Pisotón le transformó la 

Edificio de Ingenierías de recibió premio 
Fiabci

El Edificio de Ingenierías 
de la Universidad del Norte fue 
galardonado por la Federación 
Internacional de Profesiones In-
mobiliarias (Fiabci) con el Pre-
mio a la Excelencia Inmobiliaria 
2014 en la categoría de proyec-
tos especiales, en una ceremonia 
realizada el 26 de noviembre en 

El edificio fue puesto a disposición de la comunidad universitaria desde 
el año 2013.

el Gun Club en Bogotá.
Según el jurado, la Univer-

sidad recibió el premio por la 
destacada implementación del 
Edificio de Ingenierías porque, 
además de sus 10.500 metros 
que albergan un museo arqueo-
lógico, laboratorios de ingeniería 
e informática, aulas de doctora-

do, maestría y pregrado, 2 au-
ditorios y oficinas, la edificación 
permitió proyectar una gran 
vista panorámica sobre la vege-
tación existente en el campus y 
sus alrededores.

Para Carla Fernández, direc-
tora de Planeación de la Uni-
versidad y quien estuvo en la 
dirección de la construcción del 
Edificio, este es un reconocimien-
to a la propuesta vanguardista 
e inteligente del edificio de Inge-
nierías, diseñado y construido 
enfocado en la sostenibilidad 
ambiental.

Cada año Fiabci evalúa los 
proyectos inmobiliarios del país 
y hace un reconocimiento a los 
esfuerzos de empresas colombia-
nas que construyen obras para 
contribuir a la calidad de vida de 
la comunidad, al negocio justo y 
al respeto por el medio ambien-
te. Los Premios a la Excelencia 
Inmobiliaria estimula a las in-
mobiliarias más destacadas y los 
mejores proyectos residenciales, 
de oficinas y de interés social. 

poración de Asociaciones Vo-
luntarias de Colombia, la Liga 
contra el Cáncer, entre otros, 
sirvió además como el escena-
rio para que el gobierno, de la 
mano de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Organiza-
ciones Solidarias, presentara 
su plan de acción para el 2015 
con respecto al control y mane-
jo de los voluntarios en el país.

Luis Otero, director de esta 
organización, aseguró que para 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 el papel del volun-
tario debe quedar claro, razón 
por la que invitó a los asistentes 
a que desde sus organizaciones 
apoyen los eventos organizados 
por Organizaciones Solidarias 
en donde indiquen sus necesi-

dades y oportunidades como 
voluntarios.

Naciones Unidas, desde su 
programa de voluntarios, tam-
bién hizo parte del encuentro. 
Loseba Amatriain, voluntario 
de la ONU para Colombia, ex-
plicó cómo esta organización 
internacional ve los retos del 
voluntariado en el mundo.

“Tanto en Colombia como 
en todo el mundo se necesita 
fortalecer el concepto de vo-
luntariado, que la gente reco-
nozca a los voluntarios, que 
reconozcan su labor, y que 
entiendan que son actores 
principales del desarrollo y la 
construcción de paz en el con-
texto actual colombiano”, dijo 
Amatriain.

vida y a través de su interven-
ción pudo conocer lo que es 
el amor y retribuírselo a sus 
hijos.

Por su parte Julio Salazar, 
uno de los niños participan-
tes, contó como desde joven 
Pisotón le ha ayudado en su 
proceso de formación, y dijo 
que a sus 14 años puede mi-
rar para atrás y ver los mu-
chos cambios que ha tenido 
gracias al programa. “Yo era 
muy tímido y Pisotón me 
ayudó a que esa timidez sa-
liera de mí. Comencé a socia-
lizar más, hablaba con más 
personas. Ya no soy ese niño 
que estaba por allá siempre 
apartado”, dijo Salazar.

con su trabajo artístico como 
solista de canto lírico. Pero en 
su vida se destaca una amplia 
trayectoria musical que comen-
zó desde muy temprano y que 
ha conllevado muchos otros 
reconocimientos.

El bogotano es uno de los 
más destacados exponentes 
nacionales del canto lírico, es 

un bajo-barítono que descu-
brió desde joven su amor por 
este arte. “Empecé a dedicarme 
a la música desde la adolescen-
cia, con música Andina Lati-
noamericana, luego estando en 
Medellín adopté el Tango. Pero 
ya en la academia empecé a 
amar el canto lírico y decidí de-
dicarme a eso”, comentó Trejos.

Por la destacada labor mu-
sical que ha realizado a nivel 
nacional e internacional y su 
dedicación a la formación de 
nuevos valores para las artes 
líricas, Alexis Trejos Saavedra 
recibió el pasado 12 de diciem-
bre, en Medellín, la Condecora-
ción Orden de la Democracia 
Simón Bolívar en el grado Cruz 
Oficial por parte del Congreso 
de la República de Colombia.

El maestro Trejos, después 
de formarse profesionalmente 
en Colombia y especializarse 
en Europa, ha recorrido varios 
países y lo más excelso de los 
escenarios de ese continente, 
poniendo en alto el nombre 
del país. “Este reconocimiento 
es bastante estimulante. Una 
mención que me toma por 
sorpresa pero que es muy gra-
tificante, porque es un premio 
a muchos esfuerzos, sacrificios, 
luchas, búsquedas”, expresó.

Actualmente, Trejos trabaja 
como docente en el departa-
mento de Música de Uninorte, 
donde dirige el área de canto 
lírico y es director del Taller de 
Ópera, además de continuar 

Alexis Trejos Saavedra, profesor de Música de Uninorte.
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Pieza clave en medida migratoria del 
presidente Obama

La navidad al son de los niños de Batuta

En las grandes ligas en desarrollos de 
reconocimiento visual

Pymes del Atlántico mejoraron su oferta 
exportable

Nera Shefer es abogada gra-
duada de Uninorte en 1995. 
Hace poco más de 6 años cuen-
ta con su propia firma de aboga-
dos junto con su hermano. Ella 
es experta en temas de inmigra-
ción y su lucha por resolver la 
situación legal de los extranjeros 
en Estados Unidos ha alcanzado 
altas instancias en Washington.

Su labor fue de gran ayuda 
para que finalmente el presi-
dente Barack Obama anunciara 

Con un show musical de 
flautas, pianos, violines, guita-
rras, tamborilero, percusión y 
villancicos, 73 niños de Batu-
ta-Uninorte le dieron la bienve-
nida a la navidad. El concierto 
de clausura estuvo amenizado 
por el talento joven que inicia 
su formación musical gracias 
a los programas de iniciación, 
ensambles y coros en los cuales 
permanecieron durante el se-
gundo semestre del 2014.

Padres y docentes se dieron 
cita para celebrar una vez más 
los logros de los chicos en los 
diferentes grupos y ensambles, 

En el campo de la inteligen-
cia artificial una de las áreas 
en las que todavía hay mucho 
por hacer es en lo relacionado 
con el reconocimiento visual. 
Lograr que un computador o 
una máquina de video puedan 
identificar acciones complejas 
que se producen en el ambien-
te, de la misma forma como lo 
hacen los seres humanos, es un 
reto en el que investigadores de 
Uninorte enfocan sus esfuerzos.

Víctor Escorcia y Fabián 
Caba Heilbron, egresados de 
la maestría en Ingeniería Elec-
trónica de Uninorte, estuvieron 

El 28 de noviembre se lle-
vó a cabo la graduación del 
programa Atlántico Expor-
ta, el cual ayudó a mejorar la 
competitividad de las Pymes 
(pequeñas y medianas empre-
sas) del Atlántico, con la prepa-
ración de su oferta exportable 
para ingresar a los mercados 
internacionales.

Esta iniciativa se da gracias 
al convenio de asociación en-
tre la Universidad del Norte, a 
través del Centro de Estrategia 
y Competitividad, y la Gober-
nación del Atlántico, a través 
de su Secretaria de Desarrollo 
Económico. El Proyecto capa-
citó y formó desde el mes de 
marzo del presente año a 15 

algunas medidas históricas que 
beneficiarán a más de 5 millones 
de inmigrantes en los Estados 
Unidos. Es el caso de Daniela 
Peláez, una barranquillera que 
llegó a Norteamérica con su fa-
milia cuando solo tenía 4 años. 

Ella y su hermana Dayana 
Peláez fueron cobijadas bajo el 
programa llamado Acción Dife-
rida o Deffered Action en inglés, 
presentada por el presidente 
Obama en el 2012. El proyec-

quienes a través de la música 
tienen la oportunidad de crecer 
conscientes y respetuosos de su 
entorno y de las personas que 
los rodean, amistosos, toleran-
tes y comprometidos con su 
aprendizaje musical.

El concierto estuvo dividido 
en seis actos según los distintos 
programas que ofrece el centro, 
los cuales están divididos por 
edades. La primera presenta-
ción fue la de los grupos Batu-
bebés y Transición, niños entre 
2 y 5 años que comienzan el 
contacto y la sensibilización 
por el mundo del arte. En esta 

to busca otorgarles permisos de 
trabajo por dos años a jóvenes 
que hayan llegado de niños a 
los Estados Unidos. La lucha 
de Daniela Peláez para evitar su 
deportación luego de haber ter-
minado su bachillerato interna-
cional, con el primer puesto en 
su clase, ha sido una tarea muy 
ardua, explicó Shefer.

“Llevé a Daniela hasta Was-
hington para que todas las per-
sonas conocieran su caso, así ella 
se convirtió en la voz de todos 
esos jóvenes que buscaban es-
tudiar y alcanzar el sueño ame-
ricano. Todo su colegio marchó 
con ella para pedir por su esta-
día. Más de dos mil personas nos 
acompañaron, así conseguimos 
la Acción Diferida para Daniela 
y su hermana”, dijo.

Esta forma de defender el 
caso de Daniela y la atención de 
los medios fueron fundamenta-
les para ganar la estadía de las 
hermanas Peláez en territorio 
estadounidense. 

De acuerdo con la abogada, 
el caso de Daniela Peláez y su 
familia fue una pieza clave para 
que Obama anunciara esta or-
den que le permitirá a más de 5 
millones de indocumentados sa-
lir a la luz y empezar su proceso 
para ser residentes. 

ocasión interpretaron “Peda-
cito De Luna”, dirigidos por 
los profesores Alex Ahumada 
Utria y Osnaider Asprilla.

El convenio entre la Univer-
sidad y la Fundación Batuta 
pretende apoyar la música 
en la región desde tempranas 
edades. El programa cuenta 
con la credibilidad que le dan 
los 20 años de experiencia de 
la Fundación, que ha educado 
a más de 200 mil niños de la 
región en música. En Uninorte 
es apoyado desde el programa 
de Música y la oficina de Ex-
tensión.

Nera Shefer se graduó de Derecho en Uninorte en 1995.

El concierto de clausura se realizó el sábado 29 de noviembre.

Fabián Caba Heilbron y Víctor Escorcia, egresados de Uninorte.

Empresarios que recibieron el certificado por hacer parte del programa Atlántico Exporta.

el segundo semestre del año 
realizando una pasantía en la 
Universidad Rey Abdullah de 
Ciencia y Tecnología —conoci-
da como ‘Kaust’, por las siglas 
de su nombre en inglés—, de 
Arabia Saudita. Allá se des-
empeñaron como asistentes de 
investigación en un proyecto en 
visión por computador que de-
sarrollan en conjunto Uninorte 
y la Universidad de Kaust.

Durante su experiencia, los 
dos egresados midieron sus 
conocimientos a nivel inter-
nacional. Participaron en la 
segunda edición del concurso 

pequeñas y medianas empre-
sas del Departamento.

Dorian Martínez, director 
del programa, indicó que las 
empresas fueron capacitadas 
mediante tres fases específicas: 
la primera fue un autodiagnós-
tico para conocer sus debilida-
des, sus fortalezas, sus oportu-
nidades y sus amenazas.

“Luego las empresas junto 
a sus asesores hacían una inte-
ligencia de mercado, que con-
sistía en averiguar el potencial 
de su producto en los mercados 
vecinos. Esto se llevó a cabo 
y todos los empresarios en su 
plan exportador tienen un país 
objetivo y un país alterno estu-
diado”, explicó Martínez.

Thumos, en el que participan 
universidades especializadas 
en este tipo de investigaciones. 
Es organizado por la Universi-
dad de Florida en conjunto con 
Google, que coordinó el evento 
y la recolección de los datos.

Según explica Escorcia, los 
participantes deben lograr que 
el computador pueda predecir 
cuál es la acción que ocurre en 
alrededor de 20 mil videos que 
son entregados por los organi-
zadores. Algo similar a lo que 
ocurre cuando se busca videos 
en youtube sobre cómo hacer 
el nudo de una corbata y el 
buscador te entrega resultados 
relacionados a partir de pala-
bras claves. La diferencia de 
Thumos es que acá no se trata 
de palabras claves sino del con-
tenido mismo del video.

“El objetivo de la competen-
cia es que las máquinas entien-
dan el contenido visual que hay 
en los videos. Lo que nosotros 
desarrollamos es un algoritmo 
que le permite al computador 
desarrollar esta tarea”, explica 
Escorcia. En la categoría en la 
que los uninorteños participa-
ron compitieron con alrededor 
de 12 universidades de todo 
el mundo. Al final lograron el 
quinto puesto.

Para la última fase del 
programa cada empresario 
debía realizar con el consultor 
un plan de acción a tres años 
donde se establecen todas las 
acciones y presupuestos para 
llevar a cabo las estrategias de 
internacionalización.

De acuerdo con Harold 
Silva, director del Centro de 
Estrategia y Competitividad, 
las empresas que deseen en-
contrar o descubrir nuevos 
mercados internacionales de-
ben aprender a realizar otras 
formas de hacer negocios, que 
van desde la innovación del 
mismo producto hasta inves-
tigar métodos que faciliten la 
internacionalización.
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PRIMERA ALMA MATER EN LISTA GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE

Uninorte entre las mejores empresas 
del país para trabajar 
La lista de las mejores compañías para trabajar, que realiza este instituto norteamericano se ha convertido en referencia mundial sobre 
los mejores lugares para trabajar. De las cinco instituciones de educación superior del país que fueron medidas por la firma, solo Uninorte 
clasificó entre las 16 mejores.

Con un índice de ambiente 
laboral del 82,6%, la Universi-
dad del Norte se encuentra en-
tre las 16 mejores empresas con 
más de 500 empleados para 
trabajar en Colombia, según un 
estudio de clima organizacional 
realizado 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 
convertirse en la primera uni-
versidad en aparecer en la lista 
en nuestro país.

Este año, el listado es lide-
rado por la empresa Asegura-
dora Solidaria de Colombia 
Entidad Cooperativa, y entre 
las mejores 16 figuran empre-
sas reconocidas como Telefó-
nica - Movistar, Falabella de 
Colombia, Grupo Éxito, Paci-
fic Rubiales Energy, DirecTV 
Colombia. Los resultados fue-
ron publicados en el periódico 
Portafolio y la ceremonia de 
entrega del reconocimiento fue 
en Bogotá el 11 de diciembre.

Great Place to Work Insti-
tute es un centro de investiga-
ción y consultoría, fundado en 
1992 en Estados Unidos y con 
más de 20 sedes a nivel mun-
dial; especializado en la valo-
ración y transformación del 
ambiente laboral y la cultura 
organizacional en las compa-
ñías. Es responsable de lLa 
lista de las mejores compañías 
para trabajar, que ha llegado a 
ser el referente de los mejores 
empleadores de un país. 

El instituto ha desarrollado 
y validado mundialmente un 
modelo para el entendimiento 
y comprensión del ambiente 
laboral en tres planos cuyos 
pilares son: la confianza que 
inspiran los líderes y la empre-
sa, que incluye tres aspectos que 
son la credibilidad, el respeto y 
la imparcialidad; la camarade-
ría presente en el grupo de tra-
bajo; y el orgullo que produce el 
trabajo, el equipo y la empresa.

“La muy buena percepción 
que tienen los colaboradores 
frente a temas como el estilo de 
liderazgo, los espacios de parti-
cipación con los que cuentan, 
el valor que se les da como 

Por Adriana Chica
Periodista Grupo Prensa
chicaa@uninorte.edu.co

Empresas

seres humanos, la ausencia de 
favoritismos, la fraternidad, el 
entorno de trabajo, la hospita-
lidad del lugar y de las perso-
nas y el orgullo que sienten las 
personas por la organización, 
son aspectos que están fuerte-
mente arraigados y generaliza-
dos, y por lo tanto definen un 
patrón de comportamiento ab-
solutamente predecible”, des-
tacó la firma sobre Uninorte.

A esa conclusión llegaron 
luego de realizar una encuesta 
vía web, con afirmaciones con 
escala Likert, a 932 trabaja-
dores de la Universidad, entre 
docentes, catedráticos y fun-
cionarios administrativos y de 
apoyo académico; con un nivel 
de confiabilidad del 95%.

“Este año en el mes de agos-
to hicimos la medición. Los tra-
bajadores que diligenciaron la 
encuesta fueron seleccionados 
por el Instituto de una muestra 
que hicieron a partir de una 
base de datos que les dimos 
de nuestros empleados. Ellos 
sacan personas de cada una de 
las áreas de la organización”, 
explicó Beatriz Vergara, direc-
tora de Gestión Humana de la 
Universidad.

El resultado evidenció, des-
de una perspectiva de ambiente 
laboral, una cultura organiza-

cional arraigada. De hecho, de 
cinco instituciones de educa-
ción superior en Colombia me-
didas por la firma, solo Uninor-
te clasificó entre las 16 mejores 
empresas para trabajar en el 
país. Esta definición la hicieron 
al comparar los índices de 204 
empresas que tienen más de 
500 trabajadores, y que fueron 
encuestadas durante los 27 me-
ses anteriores.

Las mayores fortalezas de la 
Universidad mencionadas por 
el estudio están enfocadas prin-
cipalmente por el gusto de los 
colaboradores por ir a trabajar 
y el papel de los líderes, de los 
cuales resalta su facilidad de ac-
cesibilidad, la competencia con 
la que conducen y coordinan el 
trabajo, la confianza que tienen 
en su equipo, su coherencia y la 
manera en la que incentivan y 
responden a las sugerencias e 
ideas de sus trabajadores.

“La cultura de la Univer-
sidad siempre ha sido una 
cultura donde el valor que le 
dan al ser humano está por 
encima de todo, donde los líde-
res orientan a sus subalternos 
para cumplir con los planes, 
que tratamos que vayan en 
concordancia con los planes 
personales de cada individuo. 
Este ha sido un trabajo de 

muchos años, los que lleva el 
rector en la Universidad, por-
que su método de trabajo se ha 
arraigado, ha permeado a toda 
la Institución”, afirmó Vergara.

Metodología para elegir las 
mejores empresas

Para comparar las empresas, 
Great Place to Work elabora 
cinco espirales de la cabeza or-
ganizacional, que representan 
la variedad, la originalidad, la 
inclusión, el toque humano y la 
integración con la cultura, que 
son los valores que el Instituto 
ha encontrado como factores de 
éxito en las mejores empresas 
para trabajar en el mundo.

De Uninorte, los evalua-
dores destacaron el talento 
humano, por su papel protagó-
nico, dado que son los colabo-
radores quienes agregan valor 
y proveen el capital intelectual 
que ha permitido la obtención 
de diversas distinciones y acre-
ditaciones. Para el análisis em-
plearon la espiral de la filigra-
na, que “expresa el desarrollo 
individual de cada ser huma-
no y la transparencia de esta, 
la espiritualidad presente en 
cada segundo de la existencia, 
sin que este separe lo laboral 
de lo personal ni lo funcional 
de lo loable”, según el Instituto.

El reconocimiento a Uninorte fue entregado en Bogotá el 11 de diciembre a Beatriz Vergara, directora de Gestión Humana; Daladier Jabba, en representación de los profesores; y Alma Lucía Diaz-
granados, vicerrectora administrativa y financiera.

El elevado sentimiento de orgullo de los colaboradores 
expresado en el gusto que sienten de ir a trabajar.
Lo acogedor que es el lugar de trabajo y la forma en que se 
le da la bienvenida a las personas que cambian de función o 
de área.
La muy alta percepción de los colaboradores sobre la 
seguridad física del lugar de trabajo.
La alta percepción de las personas sobre la accesibilidad de 
los líderes.
La posibilidad que tienen de hacer preguntas razonables a 
sus jefes y recibir respuestas directas.
La competencia con que los líderes conducen el trabajo, 
coordinan y asignan a las personas.
La manera en que los nuevos colaboradores se han adaptado 
a la cultura organizacional.
La confianza que demuestran los líderes en el trabajo de las 
personas evitado supervisiones excesivas.
La preocupación que demuestran unos por otros en la 
organización.
La coherencia que demuestran los líderes entre lo que dicen 
y hacen.
La manera en que se evita el favoritismo.
La manera en que los líderes incentivan, consideran y 
responden con interés a sus sugerencias e ideas y los 
involucran en las decisiones que impactan sus actividades 
o su ambiente de trabajo.
El interés que demuestran en ellos como personas y no tan 
solo como colaboradores.

Las mayores fortalezas de 
Uninorte


