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Del 16 al 21 de marzo Uninorte realiza la Cá-
tedra Europa, un espacio para el intercam-
bio académico, cultural y social entre el viejo 
continente y el Caribe colombiano. Suiza será 
el país invitado de honor, cuya delegación en-
cabeza el embajador Kurt Kunz. Consulte lo 
más destacado de la programación.

El escenario de la economía, lo que pase 
con el dólar y el precio del petróleo, una po-
sible firma de la paz, las elecciones locales 
y los riesgos de contagio del chikungunya. 
Estos cinco temas marcarán la agenda me-
diática en el país para este año. Profesores 
de Uninorte analizan las perspectivas.

Estudiantes de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil realizaron una prueba piloto para 
conocer e identificar la idoneidad de las 
obras de construcción y adecuación de los 
parques de la capital del Atlántico. Se les 
preguntó a los visitantes cómo perciben las 
mejoras en estos espacios.

Conozca la programación de la 
Cátedra Europa 2015

Perspectivas de lo que será 
importante este año en Colombia

Una mirada al destino de los 
parques de Barranquilla
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Educar para
transformar realidades
Educar para
transformar realidades
Mediante el programa “Ser pilo paga”, el Gobierno le está dando la oportunidad de estudiar en las mejores universida-
des del país a miles de jóvenes de las zonas más vulnerables del país. No por ser pobres, sino por ser estudiantes excelen-
tes pese a las adversidades. Aunque los retos para el éxito de la iniciativa son muchos, los más de 10 años de experiencia 
de Uninorte entregando becas a jóvenes del Caribe de escasos recursos y buen desempeño académico, evidencian que la 
inclusión en la educación es el mejor camino para transformar vidas. Un Norte presenta un especial sobre el Programa 
Institucional de Becas.  PÁGINAS 3-16
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Editorial

Cátedra Europa: el festival de 
las ideas del Caribe

Diecisiete años atrás, como resultado de las sos-
tenidas relaciones entre la Universidad del Norte 
y diferentes instituciones europeas, surgió la pro-
puesta de Cátedra Europa. Una actividad que, des-
de sus inicios, proponía la comunicación acadé-
mica y cultural entre los dos continentes. De esta 
manera, año tras año se fueron generando nuevas 
alianzas con distintos socios internacionales.

Estas alianzas están representadas en los casi 
200 acuerdos interinstitucionales o multilaterales 
internacionales que han permitido que casi 2000 
estudiantes uninorteños vivan una experiencia 
académica internacional, y que 1111 estudian-
tes internacionales vivan la experiencia académi-
ca Uninorte.

La Cátedra Europa y, en general, las Cátedras 
Internacionales de la Universidad han genera-
do una movilización de miles de líderes de cono-
cimiento hacia el campus universitario. Conoci-
miento que inicialmente se presenta en el ámbito 
académico, transita por el ámbito social, económi-
co, político, cultural y aterriza en la identidad más 
individual de los seres humanos.

En sus más recientes ediciones, la Cátedra Eu-
ropa se ha presentado como un festival de ideas 
comprometido a generar opinión sobre aspectos 
fundamentales de la región Caribe, dentro del con-
texto internacional, con especial participación de 
nuestros socios y aliados internacionales. 

Desde 2013, por iniciativa suiza, se estableció 
una estrecha relación institucional entre el Área 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Uni-
norte y el Instituto Federal de Tecnología de Zú-
rich (ETH). En el año 2014, Cátedra Europa con-
tó con la participación de esta institución a partir 
de lo que nacieron proyectos para desarrollo de 
ciudades del Caribe, como el Programa de Verano 
Avenues in the Tropic y el proyecto cultural para 
la ciudad Fábrica de la Cultura. 

En concordancia con lo anterior, Suiza será el 
país de honor en la Cátedra Europa de 2015. Se 
hará presente con la representación directa de su 
embajador Kurt Kunz, quien estará acompaña-
do por una misión de representantes del sector co-
mercial, académico y cultural, presentando 14 ac-
tividades dentro de la variada programación.

Este año, nuestro programa durante la semana 
que va del 16 al 21 de marzo presenta 45 activi-
dades de ámbitos muy diversos. Tan diversos que 
nos transportarán del espacio a la Antártida con 
solo dar unos pasos entre los auditorios. Se debati-
rá sobre paz, negocios, avances tecnológicos, adic-
ciones, salud, cine, música, arquitectura, política y, 
por supuesto, educación.

Extendemos la más cordial invitación a este fes-
tival de las ideas, en el que vivimos Europa desde 
el Caribe colombiano. ¡Sean todos bienvenidos a 
Cátedra Europa 2015!

La Cátedra Eu-
ropa se ha pre-
sentado como un 
festival de ideas 
comprometido a 
generar opinión 
sobre aspectos 
fundamentales 
de la región Ca-
ribe, dentro del 
contexto inter-
nacional, con es-
pecial participa-
ción de nuestros 
socios y aliados 
internacionales. 

Financia Organiza

www.logport-caribe.org soporte@logport-caribe.org (57)314 3918588
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La estrategia para el éxito 
integral

PARA GARANTIZAR PERMANENCIA Y FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS

Para atender las necesidades de los más de mil becarios del programa “Ser pilo paga”, Uninorte ha fortalecido las estrategias que por 
más de 10 años ha implementado con éxito en los más de 3000 jóvenes que han hecho parte del Programa de Becas.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Cada semestre a Uninorte 
ingresan aproximadamente 
entre 140 y 200 alumnos be-
cados a través del Programa 
Institucional de Becas y Apo-
yo Financiero institucional. 
Desde hace más de 10 años 
el Programa se ha ido forta-
leciendo para brindar no solo 
ayuda económica a estos es-
tudiantes, sino un acompaña-
miento integral para garanti-
zar su éxito académico y su 
bienestar en la Universidad. 
Hoy en día, el 70% de los ac-
tuales becarios son estudian-
tes distinguidos.

La iniciativa está dirigi-
da a jóvenes talentosos de la 
región Caribe, y el propósito 
es incrementar el acceso y la 
retención de nuevos bachi-
lleres de esta parte del país, 
cuyos indicadores sociales y 
económicos demuestran el re-
zago en la calidad de vida de 
la mayoría de sus habitantes. 
La pobreza por ingresos es de 
casi el 42%, un promedio más 
alto que el del país: 34,1%.

Este primer semestre del 
año, Uninorte recibió a más 
de 1300 estudiantes becados, 
incluyendo los del programa 
“Ser pilo paga” del Gobierno 
Nacional. En total, 1091 so-
licitudes para este programa 
fueron aprobadas, con lo cual 
Uninorte se convirtió en la 
segunda institución con más 
estudiantes admitidos bajo 
esta modalidad. 

Desde el mismo momento 
que el país conoció las carac-
terísticas de este programa, 
la Universidad diseñó una 
estrategia de divulgación en 
toda la región con el fin de 
darlo a conocer a estudian-
tes de todos los municipios 
y veredas de la región para 
que se inscribieran. A quienes 
cumplían con los requeri-
mientos se les ofreció aseso-
ramiento desde el comienzo 
del proceso. Así que para la 
Universidad no fue sorpresa 
el número de estudiantes que 
aplicó. Desde el año pasado 
se preparó para dar soporte a 
todos los que llegaran.

Según Alma Lucía Díaz 
Granados, vicerrectora Ad-

ministrativa y Financiera, se 
diseñó y estructuró una es-
trategia integral. En primer 
lugar, a estos estudiantes se 
les realizó una jornada de 
inducción “para explicar de 
mejor forma la vida universi-
taria, conozcan el campus, los 
servicios,  la programación 
académica, los reglamentos 
y sistemas de comunicación”, 
agrega Díaz Granados. Tam-
bién se realizó una jornada 
de inducción especial con los 
padres de estos estudiantes.

Además, los jóvenes vie-
nen recibiendo apoyo espe-
cial desde el área de Bienes-
tar Universitario y el Centro 
de Recursos para el Éxito 
Estudiantil (CREE), con lo 
cual no sólo se busca su ade-
cuada integración a la vida 
universitaria sino que cuen-
tan con todo un equipo de 
profesionales de apoyo para 
asegurar su permanencia y 
culminación de estudios en 
Uninorte.  Asimismo, se les 
hará seguimiento a sus resul-
tados académicos para acom-
pañarlos en los casos que se 
requiera, con refuerzos en las 
diferentes áreas del saber. 

Luz Adriana Salcedo, jefe 
de la Oficina de Financia-
miento Estudiantil, explica 
que la Universidad realizó 
un estudio muy detallado de 
su capacidad instalada para 

brindarles a todos los estu-
diantes las mismas condicio-
nes de calidad que caracteri-
zan a la Institución.

La experiencia como 
respaldo

En la actualidad, Uninorte 
cuenta con aproximadamen-
te 2300 estudiantes entre I y 
X semestre que hacen parte 
del Programa Institucional 
de Becas, a quienes se les 
ofrece un acompañamiento 
integral. La clave del éxito 
del Programa está en desa-
rrollar estrategias especiales 
para cada caso particular. 
Para esto, la Universidad 
cuenta con tutores, moni-
tores, profesores consejeros, 
estudiantes padrinos, psicó-
logos y trabajadores sociales 
dedicados a resolver los pro-
blemas que pueden enfrentar 
estos jóvenes. De modo que 
para apoyar a estos nuevos 
becarios, Uninorte no está 
improvisando.

Las mismas estrategias 
que se desarrollan para las 
becas institucionales se están 
replicando con el progra-
ma del Gobierno. “Desde la 
Oficina de Financiamiento 
Estudiantil tendremos una 
coordinación para revisar 
los casos que requieran un 
apoyo adicional para alimen-
tación, vivienda, transporte 
y materiales de estudio. En 

general, todos los colabora-
dores desde las diferentes ins-
tancias de Uninorte estamos 
felices de recibir a este nuevo 
grupo de jóvenes talentosos 
que empiezan a ser parte de 
nuestra comunidad universi-
taria”, dice la vicerrectora.

“La Universidad está pre-
parada para atender no solo 
las necesidades de los estu-
diantes becarios del progra-
ma “Ser pilo paga”, sino que 
ha construido un sistema de 
acompañamiento en las es-
feras académicas, psicosocial 
y financieras, que permiten 
a cualquier estudiante en el 
primer ingreso permanecer y 
ser exitoso”, dice Pilar Zuñi-
ga, directora del CREE.

Agrega Zuñiga que ade-
más se han hecho esfuerzos 
adicionales para los nuevos 
becarios del Gobierno. Vale 
la pena destacar el curso que 
ofrece Bienestar Universita-
rio llamado Universidad y 
Proyecto de Vida, en el que 
hay un psicólogo por cada 25 
estudiantes, que se encarga 
de identificar el perfil de in-
greso del estudiante, atender 
las necesidades que surgen en 
ese primer ingreso y ayudar-
los a la adaptación.

Además, el psicólogo ve-
rifica que el perfil socio-ocu-
pacional escogido por el 
estudiante es el correcto, 

Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte. Mucha satisfacción. 
Significa dos cosas. Primero, que la Universidad del Norte 
está dando unas respuestas a muchas necesidades que de 
pronto no existen en otras partes del país. Si aquí entran 
más de mil estudiantes es porque muchísimos no tienen los 
recursos para ir a una universidad de primera calidad. Esto 
nos está demostrando que hay muchas necesidades y que 
ojalá este programa del Gobierno prosiga, porque yo quiero 
que mis coterráneos puedan educarse con excelencia. El 
segundo significado es que vamos a tener una comunidad 
de estudiantes dedicada al estudio que tiene altísimos 
puntajes. No escogimos solamente a aquellos estudiantes 
que estaban rosando por el puntaje mínimo que exigía el 
Icetex y el Gobierno, que son 310 puntos, escogimos los 
más altos. Es decir, llegó lo mejor de lo mejor. Ojalá pudieran 
venir todos, porque en la educación tampoco uno puede decir 
que solamente los mejores y los otros no, pero cuando no 
hay recursos suficientes entonces uno escoge lo mejor de lo 
mejor, porque le está apuntando a aquellos estudiantes que 
pese a sus condiciones económicas quieren superarse. Estos 
estudiantes nos demuestran que para tener un rendimiento 
alto no importa la clase social, lo que importa son las ganas, 
lo que importa es la inteligencia y lo que importa es saber 
aprovecharlas.

¿Qué significa para Uninorte ser 
la segunda institución que más 
becarios del Gobierno recibió?

que estén satisfechos con la 
elección vocacional. Efectúan 
procesos de seguimiento in-
dividual al rendimiento aca-
démico y están atentos du-
rante las 16 semanas de clase 
para remitir a los servicios 
que la Universidad tiene para 
acompañar a este estudiante 
y que sea exitoso.

“En esta misma línea 
de ideas tenemos el CREE, 
que ofrece todo una serie de 
estrategias de apoyo extra-
clase; tutorías, grupos de es-

tudio, monitores, centros de 
escritura. Tenemos todas las 
estrategias para aprender  a 
aprehender, un servicio de 
consejería académica con 
profesores consejeros. Lo que 
hemos estado haciendo es 
consolidando estas estrate-
gias, ampliando la cobertura 
para asegurar que las asigna-
turas de mayor repitencia de 
todos los programas acadé-
micos cuenten con este acom-
pañamiento que se requiere”, 
explica Zuñiga. 

Los estudiantes beneficiarios del programa “Ser pilo paga” recibieron una jornada de inducción es-
pecial para facilitar su adaptación a la vida universitaria.
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“Lo único que les pedimos es 
que se gradúen”

JUAN MANUEL SANTOS, PRESIDENTE DE COLOMBIA

El viernes 6 de marzo, se llevó a cabo la Feria del programa “Ser pilo paga” en Uninorte. Una ceremonia muy emotiva en la que los 
jóvenes expresaron su deseo por ser profesionales de exito.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Entre los 1091 estudian-
tes que ingresaron este año 
a Uninorte beneficiados por 
el programa “Ser pilo paga” 
del Gobierno, están quie-
nes obtuvieron los mejores 
puntajes de las pruebas Ic-
fes del país. “Ustedes son 
los más pilos de los pilos”, 
les dijo el presidente Juan 
Manuel Santos durante un 
acto conmemorativo de este 
programa que se realizó en 
el Coliseo Los Fundadores 
de la Universidad del Norte 
el 6 de marzo. 

El evento, que estuvo 
dirigido por el presidente 
Santos, contó con la parti-
cipación ministra de Educa-
ción, Gina Parody, el rector 
de Uninorte, Jesús Ferro Ba-
yona, y la vicepresidenta de 
crédito Icetex, Ana Clemen-
cia Silva. El propósito fue 
oficializar a los estudiantes 
beneficiarios del programa 
que ingresaron este semes-
tre a estudiar en Uninorte. 
Además, fue la ocasión para 
que Presidencia y el Minis-
terio conocieran más de cer-
ca quiénes son los principa-
les protagonista en el Caribe 
y cuáles son sus expectati-
vas ahora que empezaron 
sus estudios.

“Ser pilo paga encarna lo 
que yo quiero para mi país: 
paz, equidad y mejor edu-
cación. Y este programa nos 
permite eso, sembrar paz a 
través de la educación; por-
que ofrece oportunidades 
a los más pilos para que 
continúen sus estudios y se 
gradúen de las mejores uni-
versidades, para que le cam-
bien la vida a sus familias”, 
expresó el mandatario.

Gracias al programa, a 
Uninorte ingresaron jóvenes 
de escasos recursos prove-
nientes de diversos lugares 
de la región Caribe, como 
Sincelejo, Valledupar, Saba-
nagrande, Córdoba, Sole-
dad, San Andrés, Maicao, y 
del interior, como Arauca; 
que comienzan sus estudios 

en los 24 diferentes progra-
mas académicos. Las inge-
nierías son las carreras con 
más demanda, seguidas por 
Medicina, Derecho y Psico-
logía.

Durante el evento, el pre-
sidente Santos entregó una 
matrícula de honor al estu-
diante Steven Andrés Gu-
tiérrez, en representación 
de los otros mil estudiantes. 
Egresado del Colegio Expe-
rimental del Atlántico, Ste-
ven obtuvo el mayor punta-
je en las pruebas Icfes (442) 
entre todos los beneficiarios 
del programa en Uninorte. 
Inició sus estudios en Inge-
niería Eléctrica.

Según Santos, hacer par-
te del programa también es 
un logro para las universi-
dades que han demostrado 
excelencia y calidad, los 
valores que quiere inculcar 
su gobierno en la educación. 
“¿Por qué la Universidad 
del Norte?, precisamente 
porque tuvo la visión, y se 
puso también las pilas para 
ser acreditada. Se expuso a 
un proceso de calificación 
en su calidad y procedi-

mientos para que hoy me-
rezca ser reconocida como 
tal; y hay solo 35 universi-
dades acreditadas en todo el 
país”, dijo.

Por su parte el rector, 
Jesús Ferro Bayona, señaló 
que apenas tuvo conoci-
miento de este programa la 
Universidad trabajó para 
ser una de las primeras en 
apuntarse. “Le dije a mi 
equipo en la administra-
ción: vamos a ver cuál es 
la capacidad que tenemos. 
Hoy somos la segunda uni-
versidad del país en haber 
recibido más estudiantes. Y 
quiero resaltar que estamos 
en la costa Caribe y estos 
estudiantes son Caribe, esto 
es una redención para ellos, 
para sus familias. Esta es 
una universidad de calidad 
y eso garantiza el éxito”, in-
dicó Ferro.

En cuanto a la capacidad 
de Uninorte para recibir un 
promedio de mil estudian-
tes del programa “Ser pilo 
paga” durante los cuatro 
años siguientes, Pablo Ga-
briel Obregón, presidente 
del Consejo Directivo, se-

ñaló que en la Universidad 
siempre se han hecho inver-
siones para poder recibir en 
las mejores condiciones a 
más personas. 

“Si llegan otros mil el año 
entrante estoy seguro de que 
sí podremos recibirlos.

Más estímulos para los 
pilos

Si bien el programa “Ser 
pilo paga” ofrece matrícula 
completa y un subsidio bá-
sico para los estudiantes fa-
vorecidos, en algunos casos 
esto puede que no sea sufi-
ciente para que los jóvenes 
vayan a las universidades y 
se preocupen solo por tener 
buenas notas. Es por eso 
que desde el principio, Pre-
sidencia y el Ministerio de 
Educación han invitado a 
toda la sociedad colombia-
na para que acobijen este 
programa y lo apoyen para 
que sea exitoso.

Así que hoy estos estu-
diantes cuentan con apoyos 
adicionales. Desde el De-
partamento para la Pros-
peridad Social se vinculó a 
Jóvenes en Acción, por me-
dio del cual se entregarán 
subsidios adicionales, como 
la entrega de 200 mil pesos 
adicionales para quienes 
tengan un promedio supe-
rior a 3,5 en sus estudios. 
Además, podrán favorecerse 
con los decomisos de mer-
cancías que hace la Dian, 

Somos la se-
gunda universi-
dad del país en 
haber recibido 
más estudian-
tes. Y quiero re-
saltar que esta-
mos en la costa 
Caribe y estos 
estudiantes son 
Caribe, esto es 
una redención 
para ellos, para 
sus familias.

como computadores o ropa.
Por su parte Ana Cle-

mencia Silva, vicepresidenta 
de Icetex, aseguró que hasta 
el momento ya han entrega-
do el 100% del subsidio del 
programa a los estudiantes 
que tienen las tarjetas recar-
gables. “Recordamos a todos 
que es importante que quie-
nes aún no la tenga, se acer-
quen a las oficinas del Ban-
co Popular para que puedan 
recibir el dinero”, señaló.

Uninorte también se 
sumó a la entrega de estímu-
los adicionales para el éxito 
académico de estos jóvenes. 
Se tienen destinado 500 
millones para alimentación, 
textos, entre otros conceptos 
que necesiten los becarios 
que estén en condiciones 
precarias, así lo anunció du-
rante la ceremonia el rector 
Ferro Bayona. 

Desde la Gobernación 
del Atlántico, José Antonio 
Segebre aseguró que se des-
tinarán un monto inicial de 
300 millones de pesos para 
otorgar subsidios de trans-
porte a esos estudiantes del 
programa que viven fuera 
del casco urbano, en muni-
cipios aledaños a Barran-
quilla. “Estos estudiantes 
gastan hasta 25 y 30 mil 
pesos diarios en movilidad. 
Vamos a ayudarlos con el 
apoyo de la Alcaldía”, dijo.

De hecho la Alcaldía de 
Barranquilla anunció en 
días pasados el programa 
“Estímulo social de trans-
porte a estudiantes del dis-
trito de Barranquilla”, que 
consiste en otorgar un des-
cuento de 40% del valor del 
pasaje de Transmetro para 
estudiantes de estratos 1, 2 
y 3, cobijados por el Sisben.

Aunque “Ser pilo paga” 
apenas inició este semestre 
ya hay cambios importan-
tes que se empiezan a notar 
en el país. Si queremos ser 
el más educado de Latinoa-
mérica el reto es grande y la 
apuesta que hay que hacer 
es alta si la meta es insti-
tucionalizar una iniciativa 
que puede tener mucho de 
política pero le sobra de es-
peranzadora para un futuro 
prospero.

Steven Gutiérrez recibió por parte del presidente Santos y la ministra Parody el certificado como beneficiario del programa, en repre-
sentación del los 1091 estudiantes.
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“Estamos transformando la 
sociedad”

GINA PARODY, MINISTRA DE EDUCACIÓN

Mediante “Ser pilo paga” el Gobierno Nacional ha dado un primer paso importante si la meta es convertir a Colombia en el país más 
educado de América Latina. Es una iniciativa novedosa que tiene el beneplácito de quienes confían en la educación como el verdadero 
camino al desarrollo.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Con una inversión de 
casi 3 billones de pesos en 
los próximos cuatro años 
para la implementación del 
“programa Ser pilo paga”, el 
Gobierno quiere dejar claro 
que convertir a Colombia en 
el país más educado de la re-
gión no era solo una frase in-
geniosa de campaña. Hoy la 
educación es una prioridad 
para la nación, de hecho en 
el presupuesto para 2015 tie-
ne asignado 29,4 billones de 
pesos, con lo cual supera al 
de Defensa que tradicional-
mente era de los más altos.

Hacer que ese dinero real-
mente le cambie la cara a 
la educación en el país es el 
reto que tiene por delante la 
ministra de Educación, Gina 
Parody. Para lograrlo, el ca-
mino que se han trazado está 
en encontrar estrategias in-
novadoras, como el progra-
ma “Ser pilo paga”. Durante 
el evento que se realizó el 6 
de marzo en Uninorte, Pa-
rody dijo que esta iniciativa 

Gina Parody, ministra de Educación de Colombia.

A su llegada a Uninorte, la ministra Parody conversó con varios de los estudiantes.

novedosa surgió del estudio 
de unos academicos que le 
revelaron al Ministerio de 
Educación unos modelos 
matemáticos donde eviden-
ciaban que los estudiantes 
más pilos del país en las 
Pruebas Saber no estaban 
ingresando a las mejores uni-
versidades. Algunos incluso 
se quedaban sin estudiar por 
falta de recursos económicos.

Al conocer estos modelos, 
el Gobierno decidió lanzar 
el programa sin incluso co-
nocer los resultados de las 
pruebas de Estado en ese 
momento. La sentencia del 
presidente fue apoyar a los 
10 mil mejores estudiantes 
donde quiera que estuviesen 
para que entraran a las me-
jores universidades del país. 
Y así fue.

“Nadie está aquí por pa-
lanca, sino por ser el mejor”, 
dijo Parody durante el even-
to, y continuó explicando 
cómo luego de conocer los 
resultados de las pruebas Sa-
ber, ese mismo modelo ma-
temático les reveló las zonas 
con mayores puntajes, donde 

la región Caribe era una de 
las que mejores resultados 
obtuvo de Colombia.

Por ahora durante los 
próximos cuatro años el 
programa continuará favore-
ciendo a jóvenes destacados 
del país, para que tengan 
acceso a la educación supe-
rior de calidad. “De ustedes 
depende que cada año más 
pilos ingresen a las univer-
sidades, el éxito de este pro-
grama depende de ustedes 
que son los primeros”, agre-
gó Parody. 

En el marco de su visita a 
Uninorte, conversamos con 
Gina Parady para ahondar 
un poco más sobre cómo se 
está implmentando el pro-
grama para que al final sea 
un éxito que empice a im-
pactar socialemente la reali-
dad de nuestro país.

¿Qué significa para el Go-
bierno Nacional el Programa 
Ser Pilo Paga?

Gina Parody: Este es un 
programa que hace parte de 
toda la política de educación 
superior y significa generar 
equidad y paz. ¿Por qué? 

Porque aquí nosotros sin 
ninguna distinción decimos 
que los más pilos vayan a las 
universidades más pilas.

¿Podemos hablar de una 
Colombia antes y después de 
este programa para la educa-
ción superior?

G.P.: Hemos visto que 
con este programa estamos 
transformando la sociedad, 
porque ha sido un reto tam-
bién para los jóvenes que se 
han tenido que desplazar, 
para las universidades que 
los han tenido que acoger. 
Pero esa transformación es 
la que nos va a llevar a una 
sociedad mucho más equita-
tiva.

¿De qué forma esperan 
impactar en el sector pro-
ductivo y el aspecto social del 
país al apostar por la forma-
ción de jóvenes destacados 
de los sectores más vulnera-
bles del país?

G.P.: Sobre todo que antes 
teníamos unos jóvenes que a 
pesar de ser los mejores no 
entraban a las mejores uni-
versidades, incluso se podían 
quedar por fuera del sistema 

educativo. Hoy lo que vamos 
a tener es una sociedad mu-
cho más educada, que es lo 
que quiere el presidente.

¿Cuáles son los principa-
les riesgos que identifican 
para la implementación exi-
tosa del programa?

G.P.: El principal riesgo 
es la deserción y por eso es 
que debemos estar pendiente 
desde el Ministerio, desde las 
universidades, en general la 
comunidad académica, para 
que los jóvenes permanezcan 
en el programa.

La tasa de deserción ha 
sido una de las principales 
críticas que ha tenido el pro-
grama, ¿no les asusta esto?

G.P.: Eso nos hace ser 
más comprometidos con el 
programa. Todos los días 
revisamos cómo están los 
niños, qué está pasando. Uni-
versidades como Uninorte 
tienen unos programas que 
trabajan casi uno a uno, que 
ha hecho que la tasa de de-
serción baje a niveles del 4%.

¿Tienen pensado imple-
mentar algún programa 
parecido para favorecer a la 
clase media?

G.P.: Claro, nuestro públi-
co objetivo finalmente son 
los 600 mil jóvenes que se 
gradúan cada año. Por eso 
verán cómo estamos trans-
formando el Icetex, para que 
los momentos y las cuantías 

de pago sean mucho más fá-
ciles para todos los jóvenes 
de Colombia.

¿Qué estrategias van a 
trabajar de la mano con las 
universidades para que estos 
estudiantes tengan un des-
empeño exitoso?

G.P.: Cada universidad ha 
hecho su propio plan para 
este programa y nosotros 
trabajamos de la mano con 
ese plan.

Luego de graduados los 
becarios, ¿el programa con-
templa algún acompaña-
miento para la inserción exi-
tosa en el mercado laboral?

G.P.: Todavía no hemos 
pensado, pero lo que sí tene-
mos claro es que las probabi-
lidades de enganche laboral 
cuando salen graduados de 
una universidad acreditada 
son mucho más altas, 20% 
más alto, que cuando salen 
de una no acreditada. 

¿Qué conocimientos tiene 
de la estrategia que ha im-
plementado la Universidad 
del Norte en su programa de 
becas por más de 10 años?

G.P.: Me parece un gran 
programa. El 75% ya está 
compuesta por jóvenes que 
han sido becados y eso les ha 
hecho desarrollar estrategias 
de bienestar, de acompaña-
miento para la no deserción 
que pueden ser ejemplos 
para Colombia.
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ESTUDIANTES DEL PROGRAMA “SER PILO PAGA”

Más que preparados
1091 jóvenes de distintas partes de la región Caribe obtuvieron el beneficio para ingresar a Uninorte a través del programa de becas del 
Gobierno, que ha despertado gran interés a nivel nacional. Estos son algunos de los mejores estudiantes del país.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Son muy buenos estu-
diantes, y otros excelentes. 
Los resultados en las prue-
bas Icfes y la trayectoria aca-
démica en sus colegios lo res-
paldan. Y aunque las voces 
críticas del programa “Ser 
pilo paga” del Gobierno Na-
cional —que este semestre 
otorgó más de 10 mil becas a 
estudiantes de las categorías 
1 y 2 del Sisben que tuvieron 

Especial de becas

La Ministra de Educación, Gina Parody, lanzó el plan piloto del 
programa de becas del Gobierno en el colegio oficial que sacó los 
mejores resultados del país en las pruebas Saber: el Instituto 
Alexander Von Humboldt, de fama en el departamento del Atlántico 
por su alta calidad y exigencia. Así, Barranquilla lideraba la lista de 
los primeros beneficiados.

resultados superiores a 310 
en la pruebas de estado—, 
basan sus dudas en las cifras 
de deserción en las universi-
dades del país, basta conocer 
a estos jóvenes para ganar 
confianza en el futuro de los 
becarios. 

Para la ministra de Edu-
cación, Gina Parody, el Go-
bierno tiene diferencias de 
fondo con quienes creen que 
estos jóvenes por ser pobres 
tienen una probabilidad alta 
de desertar. En diálogo con 

la W Radio, señaló que ellos 
son un ejemplo de disciplina, 
esfuerzo y constancia. “Estos 
niños llevan más de 15 años 
haciendo esfuerzos. Estos 
niños son unos genios que 
a pesar de todas las circuns-
tancias adversas que tuvie-
ron en la vida, tuvieron los 
mejores puntajes del Icfes”, 
dijo.

Durante el primer semes-
tre del año, fueron aproba-
das 1091 solicitudes de estu-
diantes beneficiados de este 

programa, para ingresar a 
Uninorte. Es la segunda ins-
titución con el mayor núme-
ro de becarios. La mayoría 
proviene de distintos lugares 
de la región Caribe, lo cual se 
convierte en un aporte real 
para el desarrollo de esta 
parte del país, que cuenta 
con índices de pobreza altos.

Muchos de estos jóvenes 
beneficiados se han conver-
tido en la semilla de la es-
peranza para quienes los ro-
dean, para sus familias, para 

sus compañeros de colegio 
de grados inferiores, quienes 
ahora ven más cercana una 
posibilidad de futuro. La lec-
ción más importante está en 
el mismo sentido del progra-
ma: “Ser pilo paga”. Porque 
en los contextos sociales en 
que muchos niños colom-
bianos crecen, a veces ni el 
esfuerzo por tener un desem-
peño académico excelente 
parece suficiente. 

Ahí reside la verdadera 
transformación que puede 

llegar a generar este progra-
ma del Gobierno. En demos-
trar que el hecho de nacer 
pobre no significa que se 
esté condenado a serlo por 
siempre. En el éxito de estos 
jóvenes está el futuro de una 
iniciativa que puede cambiar 
el país hacia uno de mayor 
inclusión. Las expectativas 
son grandes, los retos lo son 
aún más, pero hay que tener 
en cuenta que la apuesta re-
posa sobre los mejores estu-
diantes de Colombia.

El talento de la Humboldt

En una visita que tomó por sorpresa a los estudiantes del plantel 
educativo, Parody dio la gran noticia, mencionó a las 11 jóvenes 
que cumplían con los requisitos para postularse a la convocatoria: 
promedio y número de Sisben. Entrevistas y fotos no se hicieron 
esperar, incluso con el Presidente de la República dado que ese 
mismo día, en un colegio distrital de Puerto Colombia, el presidente 
Santos hablaba sobre las próximas mejoras en la educación que 
haría su gobierno. Allá recibió a los primeros beneficiarios de las diez 
mil becas, los estudiantes de la Humboldt.

Con un puntaje de 400 encabezando el grupo, estaba Keneth 
Ortega Lallemand, un joven de 17 años oriundo de Soledad, Atlántico; 
formado con rigurosidad por su propia entereza. Las largas y 
agotadoras jornadas a las que se acostumbró luego de años de 
estudio han moldeado su carácter. “Si pudiera comprimir más horas 
en un día para terminar más rápido lo haría, pero ni modo, toca los 
5 años”, expresó.

Su colegio le exigía lo mejor de sí y lo mismo espera de la mejor 
universidad de la costa Caribe y una de las mejores de Colombia, 
como se refiere a la Universidad del Norte, en la que empezó este 
año su carrera de Ingeniería de Sistemas.

Según Lynn Lallemand, su madre, este será un desafío más que 
Keneth superará con éxito. Él es bastante seguro de lo que hace, 
esa es una de sus mejores cualidades. Es muy concentrado, cuando 
se interesa en algo se olvida de lo que lo pueda distraer y se dedica 

exclusivamente a eso que le gusta. Tiene muy buena memoria, se 
lee un libro y te recita partes textuales. Es de trazarse objetivos y 
lograrlos”.

Keneth comparte su vida con sus padres, Lynn, que es ama de 
casa, y Clemente, que es contador público y trabaja independiente. 
Y con sus hermanos, Jeimy, la mayor, quien estudia becada 
Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma del 
Caribe, luego de ganar el Concurso Quilla Canta en la categoría juvenil, 
y Alan, de 14 años, que cursa noveno grado.

“Yo soy ama de casa y estudio Derecho por las noches, ya voy 
en séptimo semestre; tratando de luchar para aportar en casa. Son 
muchas las exigencias. Aunque haya beca, la sola beca no sostiene 
una universidad. Luchamos día a día para salir adelante, por eso es 
importante que ellos se den cuenta de nuestro esfuerzo para que 
aprovechen al máximo oportunidades como esta”, expresó Lynn 
Lallemand. 

En un hogar donde las necesidades no faltan pero tampoco 
sobran, la satisfacción de una beca de estudio es más que una 
bendición. Pero cuando la excelencia siempre ha sido el único 
camino, la seguridad es casi completa cuando se aspira por una 
oportunidad como la que hoy goza Keneth. “Si no era esta, hubiera 
sido una de las becas institucionales de Uninorte. Siempre tuve 
fe en mí. Ahora me dedicaré a estudiar para más adelante poder 
aportarle algo a mi país”, dijo el joven.

Muchos de los jóvenes becados por el Gobierno se han convertido en ejemplo para sus comunidades. Estos son algunos de los que llegaron a Uninorte este semestre.
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Un ejemplo a seguir

Tatiana Rosales es una joven de 16 años, oriunda del municipio 
de Malambo, Atlántico. Ella empezó a estudiar Psicología y obtuvo 
un promedio de 376 en las pruebas Icfes. Las becas le dieron una 
oportunidad que nunca pensó que tendría.

“Cuando en mi colegio nos enteramos de las 10 000 becas 
que entregaría el Gobierno, más que escépticos fuimos negados. 
Nadie contemplaba esa posibilidad, porque aunque el colegio 
siempre ha sido excelente, recibir una beca es un hecho extraño 
en las condiciones económicas y sociales en las que vivimos 
todos. Mi barrio, Bellavista, es muy pobre. Todos se asustan al 

escucharlo porque ahí cerca está una invasión. En mi colegio éramos 
37, clasificamos 19 y 11 cumplimos los requisitos y pudimos 
postularnos. Así que esto es un sueño para todos nosotros, una 
esperanza”, expresó Rosales, quien desde que obtuvo la beca se ha 
convertido en un ejemplo a seguir para los más pequeños que hoy 
estudian en las aulas de clases donde ella se formó hasta hace poco.

En un sector donde cada quien debe labrar su propio destino, 
en medio de dificultades de todo tipo, Tatiana persistió, con 
convencimiento, en que educarse sería el único camino, no el más 
fácil, para tener una oportunidad de progresar. Ella y su familia 
son ejemplo de lo duro que puede ser sobrevivir en un contexto 
adverso. Pero también son ejemplo de perseverancia. A su edad 
ha padecido lo que es el desempleo, y a golpes aprendió a nunca 
desistir. Esa es la mayor enseñanza que le ha dejado su familia. 

Sin mayores oportunidades laborales, su mamá se aventuró con 
rumbo a Venezuela. Tatiana se quedó con sus abuelos maternos, 
una tía y una prima. A la casa le entran muy pocos recursos, el 
abuelo es electricista informal y su abuela ama de casa, la única 
que trabaja es su tía. Su papá vive a pocas casas de la suya con 
sus dos medio hermanos, y aunque es muy trabajador, la falta de 
estudio no le ha permitido encontrar un trabajo estable, por eso ve 
en su hija mayor la oportunidad de cambiar ese destino. 

“Hace poco mi mamá regresó, pero se le ha hecho difícil 
conseguir trabajo; ella estudió docencia y todos saben los 
problemas que tiene el país en esa área, que ya no es tan viable. 

Ahora está intentando surgir de nuevo para sacarnos adelante a mí 
y a mi medio hermano. Estoy feliz por eso, ella es un ejemplo para 
mí”, expresó Tatiana. 

Viendo las dificultades de su familia, Tatiana se dedicó a 
estudiar. Por eso afronta el reto de estudiar en una de las mejores 
universidades del país con la misma gallardía con que enfrentó sus 
estudios sin importar lo difícil de cada día. “La Universidad del Norte 
es la universidad referencia para nosotros en el barrio, es como 
un sueño y hasta hace poco inalcanzable, por eso no dudamos 
en hacer la solicitud aquí. Allá espero lo mismo que en mi colegio: 
exigencia total. Nosotros teníamos que ir incluso los domingos a 
clases, por eso no espero menos, sino mucha calidad y excelencia”, 
afirmó con vehemencia. 

Y los habitantes de Malambo no se les hizo extraño que de allí 
salieran tantos becarios del gobierno, conocen de primera mano la 
excelencia de sus colegios oficiales. Hoy estos chicos son el ejemplo 
del pueblo, ahora los más pequeños ven posible estudiar en la 
universidad de sus sueños, y su proyección es lograrlo.

“Ahora saben que sí es posible y se están preparando para lograr 
lo mismo que nosotros. Lo que yo siempre les digo es que cuando 
uno tiene el propósito puede lograr cualquier cosa. A nosotros nada 
nos frena, sino hubiera sido aquí hubiera sido en otra universidad 
o en una carrera técnica, pero no existe el miedo cuando se tiene 
la seguridad y la convicción de lo que se quiere”, concluyó la nueva 
uninorteña.

Consciente de la situación económica de su familia, José Barreto 
enfocó toda su dedicación y esfuerzo hacia una sola meta: ganarse una 
beca para realizar una carrera universitaria, y lo logró. Sin embargo, el 
camino fue largo, un error en su número de Sisben casi le quita el sueño 
de estudiar Ingeniería Eléctrica.

Barreto resultó beneficiado por su rendimiento excelente en 
las pruebas Saber. Un promedio de 408 lo llevó directo al grupo de 
preseleccionados. Eso, según afirma, se lo debe a la exigencia y disciplina 
de su Colegio, el Distrital Nueva Granada de Barranquilla, y sus ganas por 
sacar adelante a su familia, conformada por su mamá, quien es asesora 
comercial en una óptica, su hermano menor, de 5 años, y el mayor que 
trabaja mientras estudia arquitectura.

“Lo primero es estudiar”

“Cuando me entregaron los resultados de las pruebas me salió en la 
página que era un posible beneficiario de las becas, entonces puse mi 
documento de identidad pero no aparecía en la base de datos del Sisben. 
Resulta que había un error con el número, ahí comenzó todo un proceso 
que duró más o menos un mes. Después de tanta agonía, cuando me 
confirmaron que había aprobado me puse demasiado feliz”, contó el joven. 

Con tan solo 16 años, Barreto inició este semestre sus estudios de 
pregrado en Ingeniería Mecánica en la Universidad del Norte, pero esta 
no fue siempre su primera opción. Su afinidad por las matemáticas lo 
llevó a decidir desde muy temprano que quería ser ingeniero. El trabajo 
estuvo en elegir por cuál de sus ramas se iría. 

Así comenzó todo un proceso de investigación y encuentro con sus 
expectativas futuras. Como no se imaginaba ganarse una beca, las 
“Siempre me había visualizado en una gran universidad, de prestigio 
académico, pero nunca lo vi real, hasta que vi por televisión nacional 
el programa de becas del gobierno. Puse todas mis esperanzas en 
estudiar Ingeniería Eléctrica porque tiene un gran futuro, no solo en el 
país, sino también a nivel mundial, pues cada vez la demanda energética 
será mayor”, expresó Barreto.

Apenas al inicio de sus primeras clases el joven ya tiene pensado 
su proyecto futuro. Cuando se gradúe espera trabajar en una 
multinacional para poder ayudar a generar mecanismos más eficientes 
y sostenibles de transformación, generación y distribución de la 
energía. “Pero primero lo primero: estudiar. Siempre me han dicho que 
esta es una universidad muy exigente. Entonces estoy preparado para 
eso, sé que no será fácil pero cualquier cosa que uno se proponga lo 
puede lograr”, concluyó con una gran sonrisa.

Miguel Ángel Padilla
Ingeniería Mecánica
Puntaje Icfes: 385 

Nicoll Crespo
Ingeniería Mecánica
Puntaje Icfes: 386

“El reto personal que siempre 
me planteo es sobresalir, ser 
destacado académicamente. 
No siempre fui un estudiante 
destacado,  fue  como un 
reto personal  de  v ida ,  y 
aproximadamente en séptimo 
de bachillerato decidí que tenía 
que superarme a mí mismo y 
me puse el reto de ocupar los 
primeros puestos”.

“Algo que me caracter iza 
c o m o  e s t u d i a n t e  e s  l a 
re s p o n s a b i l i d a d .  N o  m e 
gusta dejar nada sin hacer 
o hacerlo a medias.  En el 
colegio siempre tuve notas 
buenas y siempre obtuve los 
primeros lugares”.
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EN 2015: 146 NUEVOS BECARIOS

“Gracias por escogernos”
El martes 20 de enero, el Programa Institucional de Becas entregó los certificados a los estudiantes beneficiarios a partir de este 
semestre. Un hecho que es posible gracias a los recursos propios y las donaciones de empresas y personas naturales.

“Es a partir de la educa-
ción que podemos soñar con 
una sociedad igualitaria y 
equitativa”, por eso para jó-
venes de escasos recursos ac-
ceder a la educación superior 
es más que una oportunidad, 
es una esperanza de vida. Así 
lo manifestó Lina Sandoval, 
quien hace parte de los 146 
jóvenes becarios que este se-
mestre ingresaron a Uninorte 
gracias al Programa de Be-
cas y Apoyo Financiero de la 
institución.

Estudiantes provenientes 
de Barranquilla, Valledupar, 
Sincelejo, Soledad, Monte-
ría, Santa Marta, Cartagena, 

Grupo Prensa.
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

entre otros municipios de 
la costa Caribe colombiana, 
por sus excelentes promedios 
académicos y condiciones 
económicas, se ganaron la 
oportunidad de ingresar con 
una beca a una universidad 
de calidad.

Uninorte, consciente de la 
baja cobertura en educación 
superior en esta parte del 
país y dentro de su misión 
de educar para transformar, 
impulsa desde hace varios 
años diferentes alternativas 
de financiación y de becas 
que permiten el acceso de 
jóvenes de escasos recursos 
a una educación con calidad.

“Siempre hemos creído 
que la educación jalona el 
desarrollo. Y eso se los quiero 
decir como experiencia per-
sonal. Yo también fui becado 

para hacer estudios univer-
sitarios en el país y luego en 
el extranjero, y sé lo que se 
siente que a uno lo ayuden a 
cumplir sus metas y sueños. 
Qué bueno que estén en esta 
universidad para continuar 
con sus objetivos e ideales. 
Gracias por escogernos”, 
afirmó el rector Jesús Ferro 
Bayona durante su interven-
ción en la Ceremonia de en-
trega de becas que se realizó 
el martes 20 de enero.

Durante la convocatoria 
en 2014, la Universidad reci-
bió más de 2000 solicitudes 
de aspirantes a estas becas 
que provienen de fondos ins-
titucionales y recursos de la 
empresa privada, donaciones 
de egresados, funcionarios y 
personas anónimas. Todos 
los beneficiarios son escogi-

dos en un proceso riguroso 
de selección, que incluye el 
estudio de la solicitud de 
beca, pruebas psicotécnicas, 
pruebas de orientación pro-
fesional, entrevista personal 
y visita domiciliaria por par-
te de la trabajadora social al 
lugar de residencia del aspi-
rante.

Luego los estudiantes 
pueden soñar en grande. 
Como Carlos Andrés Castillo, 
quien estudiará Ingeniería 
Eléctrica gracias a la beca 
Allianz. “Que me ayuden con 
mi educación será muy im-
portante para cumplir mis 
sueños. Yo me imagino ha-
ciendo investigaciones en el 
campo de la generación de 
energías alternativas, como 
por ejemplo la energía eóli-
ca”, dijo.

Naviela López es bachiller de la Institución Educativa de 
Montelibano, Córdoba, y fue una de las jóvenes favorecida con la 
beca Orgullo Caribe. Desde este año estudiará Música.

Es la mayor de 3 hermanos y siempre se destacó por 
sus buenos resultados académicos. A través de actividades 
extracurriculares que promueve su colegio pudo conocer la 
música. “En las tardes hacíamos actividades fuera de lo académico, 
como orquestas, grupos musicales. A mí me escogieron en su 
momento para orquesta y para ensamble”, comentó.

Gracias a eso, comenta Naviela, le fue muy bien en el examen 
de ingreso. “Fue un examen de actitud y de conocimientos 
musicales. Inicialmente me preguntaron por cosas de ritmo y 
todos los elementos que se necesitan para tener una base para la 
carrera y luego ya el examen instrumental. Yo escogí saxofón jazz, 
y me hicieron una prueba para ver qué sabía de mi instrumento”.

Tenía la posibilidad de estudiar en el interior del país, pero 
Naviela se decidió por la Universidad del Norte porque quiere 
aprender y aportar al folclore de la región Caribe. “Me gusta mucho 
la música tropical, me encanta ese ambiente costeño. Yo me veo 
trabajando en ensamble, porque así fue que conocí la música”, 
expresó.

La apasionada por el 
folclore de la región Caribe

Estos son los 146 nuevos estudiantes que ingresaron a la Universidad este semestre, con una beca patrocinada por Uninorte y empresas donantes.

Los jóvenes becarios provienen de todas partes de la región Caribe y durante la ceremonia vienen acompañados por sus familiares. 
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En los adentros del barrio La Paz de Barranquilla, una grande 
pero humilde casa recibe diariamente hasta a 15 niños de Bienestar 
Familiar; y aunque las necesidades saltan a la luz, sus 12 miembros 
permanentes hacen de su vida una estadía mejor para quienes 
tienen menos que ellos. Así, entre la multitud de este hogar 
comunitario, pasa los días Laura Pacheco, sin que el bullicio perturbe 
su dedicación a los estudios.

Teniendo la violencia o la pobreza por opción, la resignación no 
destruyó sus esperanzas y el camino que se visualizó siempre fue 
la educación. Eso lo aprendió desde pequeña, y hoy, a sus apenas 16 
años, Laura la tiene clara. 

Los buenos resultados en el Colegio Mayor de Barranquilla 
le dieron la posibilidad de aspirar a una beca para ingresar a la 
universidad. Gracias al puntaje de sus pruebas Icfes (416), Laura 
obtuvo una beca completa para realizar sus estudios de pregrado en 
la Universidad de Norte. Ella hace parte del grupo de 14 estudiantes 

El lunes 19 de enero, Promigas hizo entrega de los certificados 
como becarios a 13 jóvenes que desde este semestre estudian en 
Uninorte gracias a las Becas Talento Promigas, una iniciativa que 
desde hace varios años apoya el programa de Becas la Universidad. 
Según Antonio Celia, presidente de Promigas, con esta iniciativa 
están ayudando en gran medida al mejoramiento social de la región. 

“Miremos solo un par de cifras muy en abstracto: las tazas de 
retorno de la educación son las más altas que en cualquier otro tema 
de inversión social; segundo, el acceso a educación superior de la 
costa Caribe está muy por debajo del promedio nacional, es decir, 
nosotros haciendo esto estamos contribuyendo enormemente a 
que el acceso a la educación superior crezca; y elevando el nivel de 
educación, se eleva el nivel de desarrollo de los pueblos”, indicó.

De igual manera Celia expresó que no solo entregan las becas, 
sino que luego hacen un acompañamiento a los becarios y están 

Luis Mendoza Gómez, del Colegio Madre Marcelina de Soledad, fue 
favorecido con la Beca Roble Amarillo. Estudiará Ingeniería Mecánica 
en Uninorte. “Vivo en la Urbanización el Parque y si no es por la beca 
no hubiese podido estudiar en esta Universidad, debido a que los 
ingresos en mi casa son alrededor de un mínimo, provenientes de 
la pensión de mi papá”, explicó Luis.

Luis es el menor de tres hermanos, y su mamá lo ve como 
el niño genio de la casa, pues siempre ha obtenido muy buenas 
calificaciones. “En el colegio siempre me destaqué por ser uno de 
los mejores estudiantes, con el mejor promedio académico, sobre 
todo en las materias de física y matemáticas, de ahí que me haya 
decidido por estudiar esta carrera”.

El joven expresó que desde hace tiempo tenía conocimiento 
de la beca y sobre la Universidad. “Yo mismo tomé la decisión de 
inscribirme y aplicar a la beca Roble Amarillo e hice todo el proceso, 
y en diciembre de regalo de navidad recibí el llamado en el que me 
avisaban que había sido favorecido”, dijo lleno de alegría.

En un futuro se visiona como un gran profesional, aunque tiene 
claro que aún no tiene un campo específico que le guste más que 
los demás en la ingeniería, pero algo tiene claro: “Me gustaría crear 
mi propia empresa”.

Según Yaneth Gómez, su madre, Luis siempre se destacó en la 
escuela, desde la primaria hasta el bachillerato. De igual manera 
expresó que se siente muy complacida y muy orgullosa de tener 
un hijo privilegiado, porque para ella son pocas las personas que 
cuentan con esta oportunidad.

“En un futuro veo a mi hijo como un gran empresario y sé que 
con la ayuda del Señor dará buenos frutos y que más adelante él 
podrá ayudar a otras personas necesitadas como nosotros”, indicó 
Yaneth.

Una comunicadora con proyección internacional

“La educación es inclusión, es movilidad social, es libertad”

La recompensa a un buen 
estudiante

que recibieron la beca Roble Amarillo, que incluye el valor total de 
la matrícula de pregrado y de estudios en idiomas, manutención y 
transporte por toda la carrera.

Estudiar una carrera puede ser casi un paso obligatorio para la 
población acomodada de la sociedad, pero para jóvenes de escasos 
recursos es una realidad lejana de las suyas. Sin embargo, esa no fue 
nunca la visión de Laura. En cada clase y cada examen tenía presente 
que Uninorte sería el lugar donde se formaría profesionalmente, como 
ella misma lo cuenta.

“Estudiaré Comunicación Social y Periodismo porque soy consciente 
de la fuerte influencia que tienen los medios en nuestra percepción 
del mundo, lo cual hace la carrera infinitamente interesante para mí. 
Así que espero con ansias poder aprender al máximo en cada materia 
de mi carrera, hacer uso de más de uno de los cursos de idiomas que 
ofrece la universidad y me encantaría obtener una visión más global de la 
comunicación a través de un intercambio internacional”, expresó la joven.

muy pendientes de su progreso. “La Universidad nos da un gran 
apoyo, y sabemos dónde está exactamente cada uno de ellos. La 
educación es todo, por eso nosotros le damos tanta importancia al 
tema. La educación es inclusión, es movilidad social, es libertad. La 
educación permite hacer a la gente lo que valora, y es un enorme 
privilegio para estos muchachos y un gusto enorme para nosotros 
poder contribuir con el desarrollo de la región”, expresó.

En la actualidad algunos de los pasados becarios favorecidos 
con esta beca, se encuentran trabajando en Promigas y la empresa 
está pendiente de que en los procesos de selección los tengan en 
cuenta. “Lo más satisfactorio de esto es que muchos de ellos están 
haciendo maestrías, especializaciones y les resulta relativamente 
fácil encontrar empleos muy bien remunerados, es decir, quien tiene 
acceso a una beca ya empieza a marcar una pauta en el camino de la 
vida”, dijo Celia.

Beneficiarios de las Becas Talento Promigas con representantes de esta empresa, aliada del Programa desde sus inicios.
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MÁS DE 40 EMPRESAS SE HAN VINCULADO

La mejor responsabilidad social
Gracias a las contribuciones económicas de empresas y personas naturales, el programa de Becas de Uninorte ha crecido de 
manera exitosa. El reto ahora es lograr que más donantes se vinculen.

Cada año el programa de 
Becas de Uninorte recibe el 
voto de confianza de empre-
sas y personas naturales que 
ven en la educación la mejor 
forma de contribuir social-
mente al desarrollo de sus 
comunidades. Por medio de 
la donación de recursos eco-
nómicos se han convertido 
en pieza fundamental para 
incrementar el número de 
estudiantes que ingresan a la 
Universida d becados. Al día 
de hoy más de 40 empresas 
se han vinculado, así como 
más de 1500 donantes en-
tre egresados, funcionarios y 
amigos.

Para muchas empresas 
la inversión en la educación 
es la mejor alternativa para 
efectuar inversiones de res-
ponsabilidad social, por eso 
Uninorte ha formulado su 
programa de Becas como 
un proyecto de responsabi-
lidad social empresarial al 
que todas las organizaciones 
pueden vincularse según su 
condición y capacidad. A 
todos los donantes se les ga-
rantiza que sus aportes serán 
valorados desde las diversas 
perspectivas del impacto so-
cial que produce su inversión.

El llamado es a impactar 
positivamente los indicado-
res de calidad de vida en la 
región Caribe, donde uno de 
los mayores retos está en la 
educación. El 75% de los ba-
chilleres que se gradúan cada 
año no acceden a la educa-

ción superior por falta de re-
cursos y de los que acceden 
menos de la mitad culminan 
sus estudios. Es por esto que 
la estrategia ideada por Uni-
norte, además de promover 
las becas para el ingreso de 
más jóvenes, se encarga de 
acompañar en todo momen-
to al becario para que finalice 
sus estudios y luego pueda 
ingresar con éxito al merca-
do laboral.

Con base en un estudio 
realizado por Bienestar Uni-
versitario y la Oficina del 
Egresado en 2011, para me-
dir el impacto social del pro-
grama de Becas, se encontró 
que el 81% de los becarios 
egresados están insertados en 
el mercado laboral; 99% está 
cobijado por algún tipo de ré-
gimen; y el 95% trabaja en el 
área que estudió.

El estudio analizó los 
cambios en la situación so-
cioeconómica, percepción 
del impacto en el desarrollo 
personal y la participación 
en la vida universitaria de los 
becarios. Vale destacar que el 
85% de los becarios gradua-
dos culminó sus estudios con 
un promedio superior a 4,1; 
y para el 76%, el programa 
aportó para mejorar sus con-
diciones socioeconómicas, 
cambiar su calidad de vida y 
la de sus familias.

Estos jóvenes son evi-
dencia de que los cambios 
sustanciales en la vida son 
más probables si el camino 
es la educación. Y aunque el 
programa de Becas de Uni-
norte se ha constituido en un 

ejemplo de transformación 
todavía son muchos los es-
fuerzos que hacen falta para 
llegar a más personas. Hoy 
en día, solo 13 de cada 100 
solicitudes de beca que recibe 
la Universidad (más de 1500 
cada semestre) pueden ser 
adjudicadas.
¿Por qué donar en Uninorte?

El programa de Becas está 
diseñado para que el donan-
te pueda hacer seguimiento 
constante de la evolución de 
los estudiantes que beneficia, 
así como del destino de sus 
recursos. Se ofrece un sistema 
que va más allá de entregar 
un certificado para legalizar 
la donación y recibir benefi-
cios tributarios. 

Quien dona una beca 
completa tiene la posibilidad 
de definir la caracterización 
de sus becas. Puede estable-
cer a qué población desea 
beneficiar, definir su ciudad 
de origen, condición econó-
mica, estrato, edad, género, 
tipo de vínculo con la em-
presa, entre otros. Además 
de escoger los programas 
académicos que aplicarían 
para la beca y los requisitos 
para la renovación de la mis-
ma, también puede determi-
nar si se incluirán auxilios de 
manutención y la cantidad 
de becarios a beneficiar.

“Nuestro Programa de 
Becas permite al donante es-
coger el esquema de flujo de 
caja que él desee, definiendo 
la forma en que entrega el 
dinero a la Universidad, bien 
sea en un solo pago y la ins-
titución administra los recur-

sos o en facturas periódicas 
(bimestrales, trimestrales, 
semestrales, anuales, etc.)”, 
explica Pilar Yepes, directora 
de Promoción y Relaciones 
Corporativas de Uninorte.

La Universidad se encar-
ga de realizar las convoca-
torias, dos anuales, así como 
de divulgar las becas en los 
colegios y municipios de la 
región por medio de visitas 
y avisos en medios de comu-
nicación masivos. La inscrip-
ción para los estudiantes es 
gratuita. Luego el equipo del 
programa de Becas estudia 
los requisitos y preselecciona 
a los bachilleres según sus 
calificaciones en las pruebas 
de Estado, el desempeño 
académico, las pruebas psi-
cológicas, entrevistas y visitas 
domiciliarias.

Los preseleccionados se 
presentan ante el Comité de 
Becas, que es presidido por 
el rector de la Institución, y 
los escogidos son notificados 
a través de los medios de co-
municación. El becario firma 
una carta de compromiso 
para mantener un desem-
peño académico excelente. 
Semestralmente, el donante 
recibe un informe con los 
avances académicos de los 
estudiantes que beneficia y 
un reporte financieros con in-
formación detallada del gasto 
de sus contribuciones.

Además del sentido social 
que hay detrás del apoyo a 
jóvenes talentosos para que 
estudien en una universi-
dad de calidad, por hacer 
donaciones destinadas a la 

educación, financiación de 
matrícula e investigación en 
ciencia y tecnología, la ley 
(artículo 125 – 1 del Estatu-
to Tributario y el artículo 32 
de la ley 1739 de 2014) les 
permite a los contribuyentes 
deducir de su renta hasta el 
175% del valor invertido en 
el periodo gravable, teniendo 
como tope el 40% de la renta 
líquida determinada antes de 
restar el valor de la donación.

Asimismo, las empresas 
que donan tienen la opción 
de recibir capital humano 

calificado, puesto que pue-
den formar jóvenes de las 
zonas de influencia y proce-
dentes de las comunidades 
en donde operan o viven sus 
empleados, sus hijos o fami-
liares. Pueden conformar 
una masa crítica de profe-
sionales éticos, responsables, 
competentes, bilingües, con 
una visión global que puedan 
ser vinculados a su empresa 
o impactar favorablemente a 
la construcción de un mejor 
entorno socioeconómico, po-
lítico y cultural.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

¿Cómo se puede donar?

Las empresas, entidades, egresados y amigos de la Universidad 
del Norte, tienen diversas modalidades disponibles para vincularse 
en calidad de donante al “Programa de Becas y Apoyo Financiero”, 
de acuerdo con su disponibilidad, interés y condición. Estas son las 
opciones:

Constituir un Fondo de Becas: la alianza opera bajo la suscripción de 
un Convenio de donación o de cooperación en el que se enmarcan 
los términos del Fondo de Becas, proyecto que se constituye 
como una propuesta retadora, con impacto y pertinencia social. 
El donante podrá denominar el Fondo de Becas a su gusto y con 
esto puede reforzar su extensión de marca, atendiendo al grupo 
específico de interés dentro del programa de responsabilidad social 
de su compañía.

Donación en Línea: cualquier persona puede realizar aportes 
a través de la tarjeta de débito o crédito, en la página web de 
donaciones de Uninorte.

Consignación o transferencia electrónica: la donación se puede 
efectuar a través de un P.A.C electrónico o desde un cajero 
automático, a la cuenta corriente Bancolombia No. 040-23464839. 
Para legalizar la donación se debe enviar diligenciado un formato de 
donación que se encuentra en la página de donaciones y copia del 
soporte de pago al correo donaciones@uninorte.edu.co.

Representantes de empresas que este primer semestre hicieron donaciones para becas en Uninorte.
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Algunas de las empresas aliadas

Allianz. El 19 de enero del 2011, la compañía aseguradora firmó el convenio para la creación de un fondo 
de Becas Colseguros, las cuales luego de la fusión de la operación de la empresa en Colombia se consolidó 
bajo el nombre de Allianz. Mediante este convenio suscrito por cinco años, se comprometieron a apoyar 
a bachilleres con un alto desempeño académico y con dificultades económicas, cubriendo el 100% del 
valor de la matrícula de pregrado e idiomas durante toda la carrera. Aplica para todos los programas 
de la universidad, excepto Medicina. Ignacio Borja, presidente Allianz, señala que la responsabilidad de 
las compañías privadas es apoyar este tipo de instituciones para que los chicos puedan cumplir sus 
sueños, sus objetivos, para que puedan sacar adelante a sus familias. Convertirán esta región en una de 
mayor progreso. “De estos jóvenes becarios esperamos que inicialmente puedan cumplir sus sueños, que 
contribuyan con la sociedad, de pronto transformar este Caribe, transformar esta Colombia y, ¿por qué no?, 
este mundo”, dijo Borja.

Grupo Colpatria. En 2011, Rodrigo Pacheco, vicepresidente institucional para Asuntos Corporativos del Grupo 
Colpatria, visitó Uninorte y conoció de cerca el alcance y los logros del programa de Becas. A partir del 
2012 la Junta Directiva del Banco Colpatria aprobó la creación del Fondo “Colombia Próximo Siglo”. Hasta 
el momento ha favorecido a 14 jóvenes con beca Orgullo Caribe, que cubre el 100 % de la matrícula de 
pregrado e idiomas durante los primeros semestres. “La misión del programa de Becas de Uninorte se 
alinea con nuestra iniciativa de responsabilidad social, que es hacer donaciones y acompañamientos a 
instituciones donde esos recursos lleguen directamente a los estudiantes, destacados académicamente 
y con la necesidad económicas para acceder a la educación superior”, expresó Rodrigo Pacheco.

Sufi - Bancolombia. Se vinculó hace un año al grupo de empresas donantes del programa de Becas Uninorte. 
Otorgó una beca parcial bajo la modalidad Orgullo Caribe, que cubre el 100% de la matrícula de pregrado 
e idiomas durante los primeros semestres y para el resto el becario cuenta con un crédito a largo plazo 
con condiciones blandas. Desde hace cuatro años, esta empresa está comprometida con la educación, 
por lo que ha generado espacios que son únicos a nivel nacional, a través de un programa especial de 
financiación para estudios, con plazos que van hasta los 12 años, uno de los más largos del país. Juan 
Carlos Bustillo, gerente regional, asegura que ser donante es más que un privilegio. No sólo Bancolombia, 
sino todo el que se vincula a esta maravillosa y hermosa gestión de las becas, es con el ánimo y el 
propósito de precisamente poder instruir más a las personas, poder educar más al país y un país educado 
es un país que progresa”. 

Clínica Oftalmológica del Caribe . Este semestre le dio la oportunidad a una estudiante de Enfermería de 
cumplir su sueño de estudiar en Uninorte. Cubre el 100% de la matrícula de pregrado y de idiomas, 
además otorga auxilio de material educativo, almuerzos y uniformes durante toda la carrera. “Queremos 
que las jóvenes se involucren más en el sector salud, y de esta forma hacer un aporte no sólo a Barranquilla 
sino a toda la costa”, dijo Vanessa Escaf, directora de Comunicaciones. Cofca espera tener un impacto 
positivo con la entrega de esta beca para el programa de Enfermería. Más adelante esperan otorgar una 
beca para estudiar Medicina.

Chapman & Asociados. Hace varios años hace parte del programa de Becas de Uninorte. En 2015 la firma 
completa su segunda beca en la Universidad. Si bien su primer aporte estuvo dirigido a apoyar la educación 
de un abogado, este año la beca estuvo dirigida a un estudiante de escasos recursos seleccionado 
por Uninorte. “La educación es la mejor inversión que uno puede hacer y siempre donde uno siembra 
educación uno va a recoger los mejores frutos. Estamos sembrado en una universidad que genera 
cobertura de calidad”, dijo Charles Chapman, uno de los socios de la firma.
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ESTUDIARON BECADOS

Testimonios de la transformación
Tres jóvenes de escasos recursos cambiaron su realidad gracias a una beca tienen un futuro promisorio en la empresa y la academia.

Luego de más de 10 años del programa de becas de la Universidad del Norte, que ha 
contado con los aportes económicos de la empresa pública y privada, son más de tres 
mil jóvenes los que han cumplido su sueño de ingresar a una universidad de calidad. 
Para muchos esa oportunidad es apenas un espejismo, pues viven una realidad menos 
afortunada. Pero entre la violencia y la pobreza, algunos han decidido evadir las difi-
cultades a través del estudio.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

“La mejor palanca: la excelencia”

Con dos hermanos profesionales, un médico y un ingeniero 
mecánico, Steffanny Fernández Chica tenía claro que la educación 
superior era el paso siguiente después del colegio. Sin embargo, 
la situación económica de su familia no le permitía soñar 
muy lejos. Por fortuna, aunque sin pensarlo, su desempeño 
académico y su dedicación al estudio le dieron los frutos que 
jamás imaginó.

Sin esperanza alguna Steffanny aceptó la idea de que su padre la 
inscribiera al programa de becas institucionales de Uninorte. “Yo le 

decía a mi papá que cumplía supuestamente con el único requisito 
que era el resultado de las pruebas, pero que esas becas ni para 
qué aplicar, si eso tenía que ser más peleado y la mitad, seguro, 
la asignaban por palancas o solamente a personas de colegios 
reconocidos, que en mi colegio nunca había salido nadie becado para 
esa Universidad”, contó.

Para su grata sorpresa, la joven resultó beneficiaria de la Beca 
Roble Amarillo, obtuvo el 100% de la matrícula de pregrado y de 
idiomas, auxilios de transporte y manutención. Como ella misma lo 
afirma, es un testimonio de que el programa hizo realidad su sueño 
y que no necesitó de palanca para ello.

“Hoy le digo a quien puedo que es un proceso totalmente 
transparente, limpio, que se lo gana cada persona por mérito propio 
y que obviamente es excelente. Y de hecho ya de mi colegio han 
salido después de mí, más personas becadas”, manifestó.

De esa forma, en 2007 comenzó una nueva etapa para Steffanny, 
quien inició con beca sus estudios en Ingeniería Electrónica. En la 
carrera cada semestre tenía su propio afán. “Lo más difícil en general 
es acostumbrarte al estilo de vida universitario, que es tener clases 
todo el día, aprender a organizarte sólo y saber distribuir el tiempo, 
resolver todas tus cosas, aprender a argumentar tu punto de vista 
frente a los profesores o el personal de la Universidad cuando 
necesitabas algo; y tener que trasnochar para hacer trabajos o 
estudiar para parciales me daba muy duro”.

Todas esas situaciones diarias fueron superadas cada vez 
más rápido, y luego de 5 años de estudios, Steffanny obtuvo dos 
títulos profesionales: en Ingeniería Electrónica y en Eléctrica, pues 

en cuarto semestre decidió acogerse al doble programa con ayuda 
también del programa de becas. Luego se gradúo del programa de 
Especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería.

Actualmente labora en RPB SAS. Arquitectura e Ingeniería, 
una empresa de diseño, mantenimiento y construcción de obras 
eléctricas. Allí se desempeña como coordinadora de proyectos, 
apoyando a la gerencia en la planeación, seguimiento y control de los 
proyectos en desarrollo, y con la realización y entrega de licitaciones 
y cotizaciones de nuevos proyectos. 

A esta gran trayectoria que ha logrado con mucho esfuerzo 
Steffanny, le queda mucho camino por recorrer. Su proyección 
es aplicar la metodología internacional de buenas prácticas en 
proyectos de ingeniería (PMP), a los proyectos que actualmente 
desarrolla, buscando estandarizar y ser más eficientes en la 
realización de los mismos, de manera que logren obtener mejores 
resultados y ser más competitivos a nivel nacional e internacional.

Y sus expectativas a nivel personal y profesional siguen siendo 
muchas. Quiere comprar una casa a sus padres para que estén 
más tranquilos y puedan dejar de trabajar, realizar un MBA fuera 
del país, certificarse en PMI y profundizar el inglés mediante alguna 
experiencia internacional.

“Personalmente me hace falta cumplirles muchos sueños a mis 
padres, que son mi motor y las personitas por las que lucho a diario. 
Las expectativas siempre son altas. Uno nunca puede dejar de soñar 
y me hace falta mucho por recorrer y por lograr. Hemos saltado 
muchos obstáculos que hoy me llenan de orgullo y satisfacción”, 
concluyó.

Steffanny Fernández, Kevin Monterrosa, Iván Arias y Jesús Villero hacen parte de 
ese selecto grupo de estudiantes que gracias a su dedicación y esfuerzo fueron benefi-
ciados por el Programa Institucional de Becas de Uninorte. La educación fue la puerta 
que escogieron para cambiar su realidad, sus vidas y las de sus familias, y también fue 
el tiquete para conocer el mundo. 

Así no solo lograron ser profesionales, sino que en el camino hicieron cosas que nun-
ca hubieran imaginado: hablar varios idiomas, viajar a otros países, aprender deportes 
y artes, son algunas de esas actividades que marcaron su vida universitaria y lo que son 
hoy en día. Estos son sus testimonios de superación.

Muchos de los jóvenes estudiaron becados en Uninorte hoy son ejemplo de cómo la educación cambió sus vidas y las de sus familias.
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Crecer en la adversidad Ejemplo de excelencia 
integral

La entereza del que persevera 

Iván Arias, un joven de 24 años que vive entre las desigualdades 
del área metropolitana de Barranquilla hoy es un ejemplo a 
seguir para su comunidad. En 2012 recibió el grado de ingeniero 
electrónico de la Universidad del Norte, carrera que estudió gracias 
a la beca Roble Amarillo. En 2013 se graduó de Matemática, y en 
2014 finalizó un Master en Electrónica.

Si no hubiera resultado beneficiario de la beca, Arias no hubiera 
podido ingresar a la universidad. Debido a sus necesidades y a 
sus ganas de salir adelante escogió estudiar ingeniería, aunque 
su pasión fueran las matemáticas. “Cuando me gradúe abrieron el 
pregrado de Matemáticas pero no había beca Roble Amarillo para 
esa carrera, y esa era la beca a la que yo podría aplicar, por sus 
condiciones”, contó.

Por fortuna tuvo buenas asesorías. El entonces director del 
programa de Matemáticas le dijo que podía hacer doble carrera, 
y que con la ingeniería le homologaban varias materias. Eso hiso. 
Actualmente es docente en el departamento de Ingeniería de 
Sistemas de Uninorte, donde dicta una clase de algoritmia. 

“Estudiando conocí al profesor Pedro Wightman y le comenté 
que quería dar una clase de algoritmia donde los pelaos empezaran 
a ver todas las bondades de ver los algoritmos en la programación 
competitivamente. Así comenzó todo. Ahora estoy feliz dando ese 
curso”, expresó.  

Desde Malambo, Atlántico, con ilusiones, metas y muchas ganas, 
llegó a Uninorte un joven de 15 años con la firme convicción de 
realizar de la mejor manera sus estudios en Ingeniería Mecánica. 
Años después, Kevin Monterrosa Vélez no solo obtuvo un título 
universitario, sino también grandes experiencias y nuevos retos 
por afrontar. En su estancia en la Universidad tuvo una experiencia 
internacional en Alemania, gracias al convenio de Uninorte con el 
DAAD; y domina tres idiomas.

Kevin proviene de una familia trabajadora y no tradicional. Siempre 
estuvo acostumbrado a valerse por sí solo. En su casa vivía con su 
mamá y su hermano 15 años mayor que él, quienes trabajaban todo el 
día. Además de estudiar, le tocaba ayudar en las labores del hogar. Esa 
situación perfiló su comportamiento y conducta: la responsabilidad 
siempre primó en su casa.

En 2009 obtuvo uno de los 50 mejores resultados Icfes del 
país, por lo que se le abrieron muchas oportunidades para acceder 
a la educación superior como becario, que de otra forma le hubiera 
resultado imposible por la situación económica de su familia. Decidió 
que la Universidad del Norte era la mejor opción. Obtuvo la beca Roble 
Amarillo.

“Mi visión del mundo ya no es la misma de ese muchachito de 15 
años que recibía su beca de manos del rector Jesús Ferro Bayona el 28 
de enero del 2010”, rememoró Kevin. Durante la celebración de los 10 
años del Programa Institucional de Becas, aprovechó para invitar a los 
donantes a continuar apoyando a jóvenes como él.

A diferencia de otros becarios, la vida de Jesús Villero no se 
desarrolló entre la falta de oportunidades de los barrios populares 
de alguna zona de la costa Caribe colombiana. Sin embargo, las 
“vacas flacas” llegaron sin previo aviso a su hogar, complicando la 
financiación de sus principales metas. Por fortuna, la educación 

Comenzar la universidad fue sin duda un cambio total en la 
vida de Arias y la de su familia. Muchas experiencias le vienen a 
la mente cuando recuerda esas épocas de vida universitarias y 
las anteriores a estas. Sus inicios marcaban desde pequeño un 
buen camino. Estudió el bachillerato en el Colegio Metropolitano 
de Soledad, donde salen cada semestre mínimo 5 becarios de 
Uninorte. Su rector, Jorge Torres, fue catalogado como el mejor del 
país en 2014, en el marco del Premio Compartir.

“El director es una persona muy académica, centrada y 
visionaria, y lograba trasmitir eso a todos los estudiantes. La 
filosofía del colegio es educar para cambiar vidas. Es como el 
puente que lo puede hacer a uno progresar y romper generaciones 
de pobrezas”, señaló Arias.

Y agregó, “mi papá me decía: Yo conozco gente que sin recursos 
estudia en universidades excelentes. Tú tarea es averiguar cómo 
se hace y vemos la forma de que se pueda lograr. Con esa tarea 
se metió en un curso de extensión de inglés. Con la suerte que 
estudiaba con una de las secretarias de vicerrectoría, Carmen 
Palacio. Ella me explicó todo y empezó el proceso de la beca”.

Ya en la Universidad, Arias aprovechó al máximo su estadía. Se 
inscribió en muchos talleres extracurriculares, como baloncesto, 
volibol, ajedrez. Conoció muchos lugares de Colombia asistiendo 
a congresos, como Tunja, Villa de Leiva, Bogotá. “Yo no conocía 
ni Cartagena”, dice. Estudió alemán y estuvo en el Semillero de 
Alemán, aunque no resultó favorecido. Fue Padrino Internacional 
y realizó una pasantía de verano en Investigación en Arizona, 
Estados Unidos.

“Uno piensa que viene a la universidad a estudiar y realmente 
vienes a formarte como persona. Uno conoce mucha gente, 
aprende no solo fundamentos de teorías sino también formas de 
vivir. Recuerdo al profesor Jorge Villalón, que era muy consciente 
de la situación actual de nuestra sociedad y era muy crítico al 
respecto. Él nos alcanzó a trasmitir esa preocupación por cómo 
está la ciudad”, afirmó Arias.

Con él, la vida de sus padres también cambió. Hace un par de 
años conformaron una empresa familiar de montajes eléctricos 
llamada Soluciones de Ingeniería A&H. “Le apuesto mucho a la 
compañía, porque veo mucho potencial y porque gracias a ella se ha 
mejorado notablemente la calidad de vida de mi familia”. Carlos, su 
padre, pasó de ser camionero a gerente. Y con los fondos que tenía 
destinado para los estudios de Iván, le pagó la carrera de psicología 
a su esposa.

siempre ha sido el camino del progreso en su familia. 
“Los últimos años del colegio no fueron fáciles. Mis papás habían 

experimentado dificultades económicas y tuvieron que sacar a una de mis 
hermanas del colegio privado al que asistía y pasarla a un colegio público. 
Mi otra hermana para ese entonces ya estaba en la universidad. Yo pude 
continuar con mis estudios gracias a una beca que me otorgó el colegio al 
que asistía”, relató Villero.

Cuando culminó el colegio, una de sus hermanas acababa de graduarse 
de Derecho y la otra ya había iniciado sus estudios de pregrado. En ese 
momento acceder a la universidad estaba financieramente por fuera 
de los medios de su familia, pero pudieron más sus ganas de cumplir 
sus metas que la mala racha. Su visión siempre fue estudiar fuera de su 
departamento, y sus padres lo apoyaban. 

“En 2006 me mudé a Barranquilla para asistir a otro centro 
universitario. Luego de dos meses esa institución tuvo varios problemas 
y yo estaba poco satisfecho con la calidad del mismo. Mis padres 
consideraban que lo mejor era que me regresara a Valledupar. Pero yo tenía 
algunos amigos del colegio que estaban estudiando en la Universidad del 
Norte, y a través de ellos pude tener acceso a la información de las becas 
que ofrecían”, contó el joven. 

De esa forma Villero se inscribió en la convocatoria  y obtuvo la Beca 
Provincia Caribe, que cubrió el 100% de la matrícula del pregrado en 
Economía, más la del curso de inglés. Por su buen rendimiento académico 

también recibió apoyo con un subsidio de transporte.
Villero realizó un intercambio académico con la Universidad de los Andes en 

quinto semestre y viajó al exterior por primera vez gracias a un concurso de 
ensayos que ganó. Asimismo, obtuvo varios reconocimientos y distinciones 
a lo largo de su vida universitaria. Entre los cuales se encuentran Mención de 
Honor en premios Portafolio en la categoría Mejor Estudiante Universitario, 
Diploma al Mérito Científico por Uninorte y recibió Medalla de Oro en su 
graduación, que se entrega al graduando con el mejor promedio académico.

Sus excelentes notas han sido su carta de presentación, con las cuales 
pudo iniciar con éxito en el mercado laboral como recién egresado. Su primer 
trabajo fue el de asistente de investigación y de docencia en el programa 
de Economía de Uninorte. Posteriormente asistente técnico del Programa 
Barranquilla Cómo Vamos. El año pasado ganó una beca de la Fundación 
Carolina para realizar un programa de verano en liderazgo en España.

En 2014 se mudó a Santiago de Chile a cursar estudios en el Programa 
de Posgrado en Economía ILADES/Georgetown University, gracias a una beca 
otorgada por ese mismo Programa. “La brecha existente entre quienes 
tenemos acceso a educación de calidad y aquellos que no, es reflejo de una 
sociedad desigual en términos de oportunidades, pero también es, de forma 
importante, responsable de que dicha desigualdad se perpetúe y agrave. 
Mientras esa brecha persista, menores serán las posibilidades de movilidad 
social de la población, con todas las implicaciones económicas y políticas que 
eso involucra”, afirmó Villero. 
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10 AÑOS DE ROBLE AMARILLO

Una década haciendo la diferencia
Más de 3 mil jóvenes han estudiado en Uninorte gracias al Programa Institucional de Becas, una iniciativa que con los años se consolida 
para ofrecer más oportunidades a estudiantes talentosos de la región Caribe colombiana.

Desde el año 2003, Uni-
norte estableció las becas 
Roble Amarillo como una 
iniciativa para incrementar 
la cobertura de la educación 
superior en la región Caribe, 
que en ese primer año en-
tregó 14 becas completas a 
jóvenes de escasos recursos 
con excelente desempeño 
académico y altos resul-
tados en las pruebas Icfes. 
El roble amarillo, símbolo 
vegetal de la Universidad, 
fue el nombre escogido para 
identificar estas becas.

Con las Becas Roble 
Amarillo, la Universidad 
consolidó su Programa de 
Becas y Apoyo Financiero, 
e inició la búsqueda de más 
y mejores alternativas para 
la consecución de recursos 
y fondos para lograr benefi-
ciar a más jóvenes. A 2014, 
el Programa registra más 
de 3 mil beneficiados, una 
inversión que supera los 38 
mil millones de pesos, gra-
cias a recursos instituciona-
les y las donaciones de más 
de 40 empresas y personas 
naturales que se han vincu-
lado a esta iniciativa.

El camino hacia la 
transformación

Impactar de forma po-
sitiva la vida de muchos 
jóvenes de la región que no 
cuentan con oportunidades, 
es para Uninorte la mejor 
forma de contrarrestar las 
desigualdades de esta parte 
del país, dando pasos hacia 
la democracia y hacia una 
verdadera sociedad del co-
nocimiento. 

Dado que muchos de los 
becarios viven en contextos 
sociales complejos, una beca 
de recursos económicos no 
siempre es la solución por sí 
misma. Así que el Programa 
apunta a que el estudiante 
solo tenga que preocuparse 
por estudiar y desarrollarse 
con excelencia, para lo cual 
el trabajo se sustenta en 
áreas especializadas en dis-
tintos aspectos. 

Por un lado, el apoyo 
financiero se encarga de 
atender las necesidades 
económicas para el estudio. 
Por otro, los becarios cuen-
tan con psicólogos y tra-

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

El pasado 20 de enero, se realizó el lanzamiento de un libro que contiene las 
memorias de los 10 años del programa de becas Roble Amarillo y su impacto 
en el programa institucional de Becas y Apoyo Financiero de la Universidad. La 
publicación recoge el origen de las becas, su desarrollo y consolidación, además 
de las empresas que han participado en los distintos fondos y, por supuesto, a 
sus protagonistas: los estudiantes beneficiados.

El evento contó con la participación de la vicerrectora administrativa y 
financiera Alma Lucía Díaz Granados; la directora de Unidad de Promoción y 
Relaciones Corporativas, María del Pilar Yepes; el vicerrector académico Alberto 
Roa Varelo; y miembros del Consejo Directivo de la Universidad. Estuvieron 

Memorias de un sueño

bajadores sociales que les 
brindan acompañamiento 
permanente en su estancia 
en la Universidad. Y para 
evitar la deserción se dise-
ñó un programa especial en 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que es imple-
mentado desde el Centro 
de Recursos para la Exce-

lencia Estudiantil (CREE). 
Al becario se le hace sentir 
que ante cualquier dificul-
tad que atraviese cuenta 
con el apoyo del Programa. 
Después de todo, sus logros 
son también los logros de la 
iniciativa.

Al final, el mayor valor 
de esta cruzada por la edu-

cación es transformar la 
vida de cada becario, la de 
sus familias y la de su en-
torno. Aunque la idea es for-
mar estudiantes excelentes, 
lo más importante es formar 
seres humanos íntegros que 
aporten al desarrollo del 
Caribe colombiano. 

De hecho, las expectati-

vas de los becarios cuando 
llegan a Uninorte son esas. 
Cristian Ortega, becario 
de Sincelejo, que este año 
inició sus estudios en Inge-
niería Mecánica, dijo el día 
que ingresó: “Aquí espero 
desenvolverme en todos los 
sentidos: aprender varios 
idiomas, desarrollarme cul-
turalmente, aprender un de-
porte, tocar un instrumento, 
ser una parte importante 
de la institución, y en algún 
momento trabajar junto con 
ella en proyectos en pro del 
aprendizaje”. Son anhelos 
que el Programa Institu-
cional de Becas quiere ver 
cumplidos en estos jóvenes 
cuando salen graduados.

Un programa de todos
Con el fin de incrementar 

los fondos para la financia-
ción de más becas, la Uni-
versidad cuenta con una 
Campaña de Movilización 
de Recursos, mediante la 
cual se convocan egresados, 
amigos, estudiantes y sus 
familias, funcionarios y al 
sector empresarial, para que 
a través de su aporte se vin-
culen. Dentro de esta Cam-
paña se han desarrollado 
cuatro estrategias paralelas:

Dona Futuro: dirigida a 
empresarios interesados en 
construir un Fondo Becas se-
gún su criterio y conveniencia.

Lluvia de Robles: por 

iniciativa de un grupo de 
exalumnos, en el 2012 se 
creó la estrategia: “Lluvia 
de Robles, egresados sem-
brando oportunidades”, 
cuyo propósito es vincular 
a todos los egresados uni-
norteños. Estos recursos se 
canalizan a través de acti-
vidades como el torneo de 
fútbol (femenino y masculi-
no), torneo de Golf y toma 
de Posgrados, a través de la 
Oficina del Egresado.

Dona un día de tu sa-
lario y asegura un profe-
sional: esta estrategia se 
focaliza la recaudación de 
fondos entre los docentes 
y funcionarios administra-
tivos de Uninorte, a través 
del descuento por nómina. 

Juntos somos más: Du 
Nord es la marca que la 
Universidad creó hace 10 
años para, al interior del 
campus, identificar y uni-
ficar la oferta de servicios 
de alimentación, bebidas, 
almacenes, gimnasio, entre 
otros. Su concepto propen-
de por ofrecer bienestar y 
calidad de vida a los miem-
bros de la comunidad uni-
versitaria y de los visitantes, 
mientras que a partir de sus 
excedentes de operación es 
una fuente de ingresos que 
aporta todos los recursos a 
los sistemas de becas y fi-
nanciamiento. 

presentes cera de 30 representantes de empresas donantes, quienes 
compartieron su experiencia como contribuyentes del Programa, y algunos de 
los estudiantes beneficiarios.

Desde el 2010, la Caja de Compensación Familiar Combarranquilla es una 
de las empresas aliadas de Uninorte. Con las “Becas Progreso Barranquilla” 
otorgan el 100% de la matrícula de pregrado e idiomas durante toda la carrera, 
más auxilios complementarios, para los hijos de trabajadores afiliados que 
devenguen menos de cuatro salarios mínimos y sean menores de 19 años. De 
acuerdo con su director, Ernesto Herrera, este es un premio a la excelencia 
educativa.

“Decidimos premiar a los hijos de los afiliados de Combarranquilla que 
tuvieran unas notas excelentes. Aquí vemos los resultados. Ya hemos entregado 
48 becas, y como lo indica el reporte de la Universidad, 79% de esos estudiantes 
son distinguidos, algo que nos llena de orgullo por lo que estamos haciendo”, 
aseguró.

Por su parte, Aquiles Mercado, vicepresidente financiero de Promigas —aliado 
del Programa desde sus inicios—, señaló que con la beca Talento Promigas, que 
este año entregó 13 becas (que se suman a las más de 130 que ya tienen), “se 
busca sembrar en los beneficiarios el espíritu de ayudar a aquellos que no han 
tenido la opción de ingresar a la educación superior, y que con su aporte logren 
cambiar su entorno social”.

Ernesto Herrera, director de Combarranquilla, empresa afiliada al Programa 
Institucional de Becas desde 2012.
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Varios parques de Barranquilla han sido mejorados para que la ciudadanía pueda utilizarlos.

UNA CIUDAD PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA

Todos los ojos al parque
Por diversos motivos, los niños no encuentran fácilmente espacios para ellos en las ciudades, donde puedan relacionarse con otros en su 
contexto social. Una reflexión sobre la necesidad de transformar los parques de hoy.  

Desde hace algunos meses, 
los ciudadanos de Barranqui-
lla han evidenciado los frutos 
de la inversión que se ha hecho 
para recuperar y adecuar los 
parques y espacio público de la 
ciudad. En los parques se han 
ejecutado obras de paisajismo, 
se han iluminado, se han in-
cluido los llamados elementos 
biosaludables (gimnasios para 
todos), así como canchas de-
portivas y, por supuesto, mó-
dulos infantiles (toboganes, 
subibajas, columpios).

Todo esto hace parte del es-
fuerzo del gobierno local y de-
partamental por generar una 
infraestructura física y social 
más amigable con el entorno, 
orientada al esparcimiento y la 
socialización. Con el propósito 
de evaluar el impacto de estas 
obras en los visitantes, las estu-
diantes de la clase “Juego, lúdi-
ca y educación”, del Programa 
de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil de Uninorte, realizaron 
una prueba piloto en los tres 
parques de mayor afluencia 
de personas de Barranquilla, 
ubicados en diferentes estratos 
socioeconómicos. 

Se entrevistaron a 420 per-
sonas, 210 niños entre los 5 y 
12 años y 210 acompañantes 
adultos de ambos sexos, ma-
yores de 25 años habitantes 
de Barranquilla. Las perso-
nas estaban en situaciones de 
actividad diferentes, aunque 
se les dio prioridad a aquellas 
que estaban practicando acti-
vidades lúdicas como juegos, 
deportes, caminatas o en des-
canso.

El análisis de estos parques 
se hizo a partir de los objetivos 
y la naturaleza reales que tie-
nen estos espacios dentro de 
una ciudad, en su función de 
promover la construcción de la 
ciudadanía y el desarrollo ple-
no de los principales usuarios 
de estos espacios: los niños. 

En este sentido, el estudio 
evidenció que la inversión que 
se está realizando en la recu-
peración, conservación e in-
fraestructura de los parques de 
Barranquilla no siguen algunos 
de los principios (ver recuadro) 
que conciben estos lugares 
como una posibilidad para ge-
nerar conexiones humanas y 
para promover el respeto por 
los derechos de los ciudadanos 

La estrategia de 
adecuación de los 
parques está en-
focada en la crea-
ción de espacios 
para el deporte, en 
el excesivo control 
del juego infantil, 
la diversión y el 
entretenimiento, 
pero descuida 
aspectos funda-
mentales de lo que 
debería ser.

Por Valmiro Fernando Narváez Goenaga
Magíster en Educación con Énfasis 
en Educación Infantil. Profesor del 
Departamento de Educación
valmiron@uninorte.edu.co 

y la infancia como una catego-
ría social relevante, punto de 
referencia para la distribución 
del espacio y construcción de la 
ciudad.

Se evaluaron las condicio-
nes en que se encuentran los 
parques para determinar si 
responden a las necesidades de 
desarrollo de los infantes y sus 
ciudadanos, y si cuentan con 
las características ideales. En-
contraron que la estrategia de 
adecuación está enfocada en la 
creación de espacios para el de-
porte, en el excesivo control del 
juego infantil, a la diversión y el 
entretenimiento, pero descuida 
aspectos fundamentales de lo 
que debería ser un parque.
¿Cómo ven sus parques los 

barranquilleros?
El punto de arranque del 

estudio fue el análisis y com-
prensión de las principales 
fuentes teóricas, legales y prác-
ticas sobre el juego, la lúdica, el 
desarrollo infantil, la ciudada-
nía y el espacio público. De ahí 
se extrajeron los cuestionarios 
que se hicieron a través de en-
trevistas directas y abiertas a 
adultos y niños visitantes los 
tres parques escogidos. Se bus-
có identificar las percepciones 
que estos tienen sobre el par-
que y su relación con este.

Mientras los infantes man-
tienen una visión más espe-
ranzadora, con proyección 
y creativa de la realidad, los 

adultos parece que perdieron 
la capacidad de asombro y se 
enfocan en las partes negativas 
y concretas de aquello que ob-
servan. Al final se extrajeron 
siete aspectos que conforman 
los focos principales de interés 
y preocupación de los usuarios 
de los parques: infraestructura, 
seguridad, dotación, el parque 
como espacio para el desarro-
llo, para el aprendizaje, para el 
juego y para encuentros de la 
comunidad.

Con respecto a la infraes-
tructura, niños y adultos coin-
ciden en que los espacios no 

son lo suficientemente amplios 
y la ubicación no es la más fa-
vorable. Además, la seguridad 
y la dotación son de los aspec-
tos sobre los que se expresa 
más preocupación. Situaciones 
como el tráfico, la afluencia de 
personas adultas ejecutando 
diferentes actividades, los ma-
teriales con que se construyen 
los parques, el mal estado y la 
poca adaptación de los juegos 
y la falta de vigilancia, son al-
gunas de las razones que ma-
nifiestan los usuarios adultos.

En este punto los niños son 
muy creativos y proponen te-
ner en el parque elementos 
como “helados gratis”, “arcoíris 
con caballos”, “piscinas y par-
ques acuáticos”, “más libertad 
para correr y tirarme”, “brin-
ca-brinca”, “espacio para estar 
con mis amigos y mis primos”.

Si bien niños y adultos 
coinciden en que los parques 
son espacios para el juego, el 
deporte, el movimiento y la in-
teracción, consideran que son 
escasos los aprendizajes que 
se pueden obtener. Son pocos 
los momentos en que la co-
munidad observa los parques 
como lugares para los encuen-
tros ciudadanos y que el juego 
que se promueve allí está más 
orientado a un gesto deportivo 
que a un juego libre que pro-
mueve el desarrollo cognitivo 
y social.

Al hablar de un espacio público pensado, sentido y construido 
para la infancia, definitivamente estamos hablando de un 
lugar para jugar libremente. De acuerdo con Francesco Tonucci, 
experto creador y promotor del Programa Internacional “Ciudad 
de los Niños”, jugar libremente significa salir de casa, jugar en 
la calle sin vigilancia del adulto, encontrarse con amigos, decidir 
un juego entre todos, dedicarle un tiempo libremente y vivirlo. 
Suena esto complicado y arriesgado, sobre todo en estos 
tiempos donde nos preocupa la seguridad en todo sentido, 
pero de fondo lo que contiene esta afirmación es el compromiso 
de los habitantes por convertir su ciudad en un espacio seguro, 
para la paz y la convivencia, pero ante todo para el cuidado y 
protección de la infancia.
Más que parques con columpios y toboganes, los niños 
necesitan espacios donde, dentro de un clima de control social, 
puedan hacer lo que la expresión de su desarrollo les provoque 
y les invite. El juego, para ser orientado al desarrollo, necesita 
variedad de entornos y retos, de lo contrario se corre el riesgo 
de empobrecer las experiencias lúdicas. Es decir, si se quiere 
proponer una ciudad que promueva el buen jugar y el buen 
vivir, los infantes no han de estar recluidos en su habitación, ni 
en ludotecas, ni en todos esos espacios que construimos para 
que estén controlados, sino donde puedan ejercitar la libertad, 
la participación y la capacidad de decisión.
Sea esta una oportunidad de ver el parque como una opción 
para apoyar la construcción de la consciencia ciudadana 
de los niños que habitan nuestra ciudad y van a habitar el 
mundo. Termino con una frase de Tonucci: Una ciudad en 
la que no ves a la infancia jugando es una ciudad donde no 
existe preocupación por el bienestar de sus ciudadanos; es 
una sociedad que no es democrática y en la que no existe 
preocupación por el futuro.

El parque ideal
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Los precios internacionales del petróleo implican fuertes efectos sobre las cuentas fiscales del país.

La capacidad 
del país para 
protegerse de 
los movimientos 
económicos inter-
nacionales depen-
de de la habilidad 
mantener lo que 
hasta ahora han 
sido los motores 
del crecimiento: 
la demanda y la 
inversión. 

PERSPECTIVAS 2015

ECONOMÍA

Lo trascendental para Colombia
El 2015 puede ser un año decisivo para el país. La posibilidad de que el Gobierno y las 

Farc firmen un acuerdo de paz para dar fin al conflicto interno que lleva más de 50 años 
contagiando de violencia los días de los colombianos, puede marcar las bases para un nuevo 
comienzo desde varios frentes. 

Si bien es cierto que un acuerdo no terminará con la violencia en el país (se habla de nuevos 
tipos de violencia en el posconflicto), en el plano internacional cambia el discurso de cómo nos 
ven: dejaríamos de ser un país en guerra. Y lo que esto representa para el desarrollo local y la 
inserción en un mundo competitivo. No en vano los analistas hablan del crecimiento adicional 
que tendría la economía si el conflicto termina.

Ahora bien, para que el posconflicto no se convierta en el comienzo de otros conflictos, de 

El informe del Banco 
Mundial sobre Perspecti-
vas Económicas Mundiales 
muestra que la economía 
de América Latina y el 
Caribe presentó una im-
portante desaceleración 
en 2014. A futuro, con 
excepción de Argentina y 
Venezuela, donde se prevé 
un crecimiento negativo, y 
Brasil, con un modesto 1% 
de crecimiento, en el resto 
de Suramérica la situación 
se presagia más positiva y 
estable. 

Los pronósticos posi-
tivos los encabeza Perú 
(4,8%), Bolivia (4,5%) y 
Colombia con crecimien-
to esperado para 2015 de 
4,4%. Para el BM las dife-
rencias en las tasas se ex-
plican tanto por el impac-
to diferencial del entorno 
internacional, como por la 
gestión económica interna.

En Colombia estos dos 
factores serán determinan-
tes. Por un lado, el Pre-
sidente pronosticó la po-
sibilidad de que este año 
termine el conflicto en el 
país; por el otro, advirtió 
sobre las dificultades en 
materia económica por la 
baja en el precio interna-
cional del petróleo.

La capacidad del país 
para protegerse de los 
movimientos económicos 
internacionales depende 
de la habilidad que ten-
ga nuestra economía para 
mantener lo que hasta aho-
ra han sido los motores del 
crecimiento, la demanda y 

Profesores de Uninorte analizan cinco de los aspectos más importantes que marcarán la agenda nacional durante este año. Una mirada 
al escenario de la economía nacional, el acuerdo de paz, el comercio exterior, las elecciones locales y el chikungunya.

Por Sandra Rodríguez
Ph.D. en Economía Aplicada. Directora 
del Departamento de Economía
rsandra@uninorte.edu.co

Un escenario complejo

la inversión. 
Los analistas económi-

cos prevén una desacelera-
ción de la economía colom-
biana como consecuencia 
de la caída en los precios 
internacionales del petró-
leo, una menor demanda 
externa y cambios en los 
planes de inversión motiva-
dos por la reforma tributa-
ria. 

Bajos precios del petró-
leo implican fuertes efectos 
para las cuentas fiscales del 
gobierno, cuyo 20% de in-
gresos corrientes dependen 
de la renta petrolera (según 
Planeación Nacional, por 
cada dólar que cae el barril 
de petróleo la Nación deja 
de recibir unos 420 mil mi-

otras guerras, será fundamental el papel de la ciudadanía y de los grupos políticos. Las elec-
ciones de octubre permitirán hacer una aproximación al sentir del colombiano para afrontar 
esta nueva etapa. ¿Cuánto están dispuesto a ceder?, es la pregunta que definirá los retos del 
proceso.

En medio de todo, los casos por contagio del chikungunya en el país seguirán poniendo a 
prueba al Sistema de Salud Nacional. Según proyecciones de investigaciones en el tema, para 
2015 el virus llegará a zonas donde hasta ahora no se habían reportado casos. La clave será 
mantener a la población con información actualizada sobre el virus, del cual pocas certezas 
se tienen hasta el momento. Profesores de Uninorte, expertos en estos temas, analizan cada 
escenario particular de lo que puede ocurrir en el país en 2015.

llones de pesos al año). El 
dólar se seguirá moviendo 
al ritmo de la incertidum-
bre de los precios del cru-
do, y de las decisiones de la 
FED en cuanto a las tasas 
de interés. 

Los mercados se tendrán 
que ir acomodando a una 
situación cambiaria que 
podría mejorar la balanza 
comercial nacional, en la 
medida que incentiva a los 
exportadores y desmotiva 
las importaciones.

En cuanto a la varia-
ción del IPC, no se esperan 
mayores sorpresas, dada la 
estabilidad de los últimos 
años. Sin embargo, lo in-
minente del “fenómeno del 
niño” podría generar pre-

siones sobre los precios de 
la canasta familiar, vía pre-
cios de alimentos y ener-
gía. Igualmente el proceso 
devaluacionista del peso 
podría generar aumentos 
en los costos de productos 
importados. 

En cuanto al empleo, un 
punto a favor de los mer-
cados laborales para 2015 
es el crecimiento en la in-
versión pública, que suele 
preceder a la finalización 
de los períodos de alcaldes 
y gobernaciones, adicional 
a la ejecución tardía con 
recursos de regalías; todo 
esto permitiría asegurar un 
mayor poder adquisitivo y 
estabilidad de la demanda 
interna.

Finalmente, el Banco de 
la República será defini-
tivo en lo que respecta al 
manejo de su tasa de in-
terés, pues determinará el 
aumento o caída de la tasa 
de colocación de entidades 
financieras, sea para ahorro 
o crédito. En esta perspec-
tiva, el accionar del banco 
podría ser: mantener las ta-
sas de intervención duran-
te el año en el nivel actual 
(4,5%), lo que estimularía 
la demanda interna ante un 
escenario de persistencia en 
el descenso de los precios 
del crudo; o aumentarla (y 
más adelante bajarla) bus-
cando controlar la inflación 
al generar una mayor deva-
luación del peso.
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La apuesta del comercio internacional del país debe recaer sobre los productos no tradicionales con mayor valor agregado.

De llegar a un acuerdo por la paz con las Farc, el reto para el Gobierno será que la ciudadanía le dé 
legitimidad y continuidad al proceso.

La esperanza 
debería recaer 
en los produc-
tos no tradi-
cionales con 
mayor valor 
agregado. Sin 
embargo, el 
destino de estos 
productos son 
otros países la-
tinoamericanos.

De la aproba-
ción ciudada-
na depende la 
legitimidad y 
continuidad del 
proceso (pos-
conflicto).

ACUERDO DE PAZ

COMERCIO EXTERIOR

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

Por Jahir Lombana, Ph.D.
Doctor en Economía. Director 
Académico de la Escuela de Negocios
lombanaj@uninorte.edu.co

El turno de la ciudadanía

Al ritmo del dólar y el petróleo

Sin lugar a dudas este año 
se firmarán los acuerdos de 
paz con las FARC (lo que no 
implica el fin automático del 
conflicto armado, sino su mu-
tación a nuevas formas de vio-
lencia). Esto debiera suceder 
en el primer cuatrimestre del 
año, con el fin de poder socia-
lizar nacionalmente el conteni-
do de los acuerdos y preparar 
la campaña para la refrenda-
ción o ratificación democráti-
ca de los acuerdos a celebrarse 
en las elecciones de octubre. 
Ahí vendrá otro duro pulso 
electoral con el uribismo. 

Este es el gran reto del pro-
ceso de paz, pues de la apro-
bación ciudadana depende la 

El 2015 despertó con 
un dólar caro en térmi-
nos de pesos colombianos 
y un petróleo muy barato 
que para explotaciones 
costosas resulta económi-
camente inviable. Dólar y 
exportaciones petroleras 
son variables que se to-
man en cuenta para tomar 
decisiones de política co-
mercial en un país como 
Colombia. 

Es así como se ve que el 
presupuesto de crecimien-
to económico entre 4,2% 
y 3,8%, dado en principio 
para 2015, pueda decrecer 
a niveles de incluso un 3%, 
esto previendo un ambien-
te que pueda estabilizarse 
con un precio del dólar al-
rededor de los 2200 pesos 
y un precio del petróleo de 
USD 50 por barril. Si se 
toma la coyuntura actual 
(marzo 2015), de dólar 
alrededor de 2500 pesos, 
previsiones positivas son 
más complejas.

La traducción de esto 
en cuanto al comercio in-
ternacional para Colombia 
es una desaceleración de 
las exportaciones en tér-
minos de valor, más aún 
cuando dependen de los 
minero-energéticos y otros 

commodities que han ve-
nido reduciendo sus pre-
cios y cuyos clientes son 
los países desarrollados 
(EE.UU y la UE) y China. 

EE.UU., que se creía no 
podía ser autosuficiente 
energéticamente, ha hecho 
la tarea y salvo que econó-
micamente resulte inviable 

explotar (altos costos lo-
cales vs. bajo precio inter-
nacional) consolidaría la 
independencia energética. 
La UE, que está ad portas 
de un proceso de defla-
ción, difícilmente se abas-
tecería de commodities de 
este lado del hemisferio 
y, finalmente, China, con 

signos de recalentamien-
to desde hace más de dos 
años, ha requerido menos 
energéticos e incluso reti-
rado provisionalmente su 
interés de explotación di-
recta en Latinoamérica.

 La esperanza debería 
recaer en los productos no 
tradicionales con mayor 

valor agregado. Sin em-
bargo, el destino de estos 
productos son otros países 
latinoamericanos, en situa-
ción económica más preca-
ria que Colombia (excepto 
Chile y México) y los de-
sarrollados de los que se 
comentó anteriormente. 

Así las cosas, la agen-

legitimidad y continuidad del 
proceso (posconflicto). Se es-
pera con algo de cautela, que 
en breve, el ELN inicie su mesa 
de negociación y los resultados 
de esta, confluyan en algún 
momento con los de las FARC, 
especialmente en lo referente a 
víctimas, participación políti-
ca, terminación del conflicto y 
justicia transicional.

En este sentido, se espera 
que no solo desde el gobier-
no, sino desde todas aquellas 
instituciones privadas com-
prometidas con la finalización 
negociada del conflicto, se 
desplieguen campañas peda-
gógicas tendientes a la cons-
trucción de una cultura de paz 
duradera. Para esto, se hace 
necesario generar una estra-
tegia comunicacional masiva, 
que prepare a la población 
en general para la desmovili-
zación y desarme de la insur-
gencia, pero sobre todo para 
acoger (reinsertar socialmen-
te) sin temores ni agresiones, 
a todos aquellos que dejarán 
las armas, ya que es muy po-
sible que quienes les cierren 
las puertas como ciudada-
nos, después deban abrírselas 
como delincuentes.

da comercial, que cerró 
el 2014 con la suscrip-
ción del acuerdo de libre 
comercio con Corea del 
Sur, el adelanto de nue-
vas rondas de negociación 
con Japón y el repotencia-
miento de relaciones con 
el Reino Unido y de ahí 
a Europa, posiblemente 
se ponga en modo pausa 
mientras se recomponen 
y dejan de variar de ma-
nera tan abrupta las dos 
variables de mayor preo-
cupación en la coyuntura 
nacional: el dólar y el pre-
cio del petróleo.
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ELECCIONES LOCALES

EL VIRUS CHIKUNGUNYA

Por Carlos Enrique Guzmán Mendoza
Doctor en Ciencia Política. Profesor 
del Departamento de Ciencia Política 
y Gobierno
cguzmane@uninorte.edu.co 

Por Diego Viasus
Doctor en Medicina - Enfermedades 
Infecciosas. Profesor del 
Departamento de Medicina.
dviasus@uninorte.edu.co 

¿Gobernantes para el posconflicto?

Persiste el riesgo de contagio

La bibliografía especializa-
da en el análisis de la política 
colombiana conviene en subra-
yar la excepcional estabilidad 
de la democracia constitu-
cional, por lo menos desde el 
punto de vista procedimental. 
Destaca, de tal estabilidad, la 
presencia del régimen constitu-
cional, la celebración periódica 
de elecciones —nacionales y 
subnacionales—, la bipolariza-
ción y, la violencia política que, 
como una espiral, abarca todo 
el territorio nacional. 

También señala que dicha 
estabilidad puede ser conside-
rada como una paradoja de la 
democracia colombiana: convi-
ven en ella el orden y la violen-
cia, la justicia y la impunidad, 
la riqueza y la pobreza, la tra-
dición partidista y las nuevas 
formaciones políticas que, sin 
alcanzarlo plenamente, le dis-
putan el poder a los liberales y 
conservadores, de quienes un 
día se emanciparon conservan-
do sus viejas y controvertidas 
prácticas electorales. 

Ahora bien, cada cuatro 
años desde hace muchos años, 
el régimen político convoca a 
sus ciudadanos a una “nueva” 

Desde julio de 2014, los 
colombianos nos enfrentamos 
a la amenaza que supone el 
virus del Chikungunya. Si nos 
basamos en información de lo 
ocurrido en otros países y de 
la proveniente del Ministerio 
de Salud y Protección Social, 
la perspectiva para este año 
ofrece poco espacio para el op-
timismo: ocurrirá un creciente 
número de casos nuevos y de 
pacientes con complicaciones 
crónicas, y se propagará la 
infección a zonas del país no 
afectadas actualmente. Según 
estudios disponibles, cerca del 
35-40% de la población en 

cita con la democracia. Cita 
que para muchos de los ciuda-
danos se convierte en la única 
forma de relación con esta; de 
ahí la importancia que para el 
régimen democrático adquiere 
el acto ciudadano de votar en 
lo regional y lo local. 

La agenda electoral del 
2015 contempla la elección 
de autoridades subnacionales: 
gobernadores y diputados en 
32 departamentos; y alcaldes, 
concejales y ediles en 1099 
municipios. Sobra señalar que 
este tipo de elección también 
está marcada por la corrup-
ción, el clientelismo, el tráfico 
de necesidades, cuando no la 
ilegalidad. 

Las elecciones de 2015, 
como todas las anteriores, es-
tán signadas por hechos po-
líticos sociales, económicos, 
y hasta culturales que hacen 
que de ellas se afirme que son 
las más importantes de los úl-
timos años. Sin embargo, más 
allá de lo dogmático en que se 
ha convertido tal afirmación, 
hoy podríamos, dadas las cir-
cunstancias sociopolíticas que 
enmarcan las elecciones de oc-
tubre, reafirmar que estas son 

importantes, fundamentales y 
trazadoras del futuro del país. 

El avance significativo, del 
proceso de diálogo de La Ha-
bana, aún para sus detracto-
res, que coloca al país de cara 
a un nuevo escenario, resulta 
en razón necesaria, aunque 
no suficiente para soportar la 
reafirmación anterior. Es muy 
probable que al momento de 
estar materializando el derecho 
fundamental de la participa-
ción, lo hagamos no en medio 

de la zozobra que produce el 
conflicto armado sino en me-
dio de un país sin él. Es allí 
donde radica la importancia de 
los comicios de octubre. Princi-
palmente para cerca del 90% 
de los municipios del país más 
sensibles al conflicto. 

Del mismo modo, la visión 
de país, controvertida o no, del 
gobierno nacional, hace de la 
implementación de los acuer-
dos alcanzados un reto para 
los gobiernos locales. Es desde 

lo local que la construcción de 
la paz duradera puede ser una 
realidad. 

Las elecciones del próximo 
octubre permitirán a los ciuda-
danos elegir a los gobernantes 
y representantes locales que 
sienten las bases de la sociedad 
del posconflicto. Una sociedad 
en la que una de las constantes 
históricas deje de ser constante 
para ser solo historia. ¿Se deci-
de a votar? Hágalo con respon-
sabilidad.

Las elecciones de 
2015 están sig-
nadas por hechos 
políticos sociales, 
económicos y 
hasta culturales 
que hacen que de 
ellas se afirme 
que son las más 
importantes de 
los últimos años.

riesgo sufrirá esta enfermedad. 
Durante este año, o hasta 

cuando persista la epidemia, la 
infección por el virus del Chi-
kungunya seguirá ocasionando 
un impacto en el sistema de 
salud y, probablemente, en la 
economía del país. El impacto 
económico en el sistema de sa-
lud es elevado, incluyendo los 
gastos por la atención médica, 
hospitalizaciones, medicamen-
tos, pruebas de laboratorios, 
entre otros. 

Por otra parte, aunque no 
hay datos propios de nuestro 
país a la fecha, está bien docu-
mentado que esta enfermedad 
altera la calidad de vida de la 
población, ocasiona pérdida de 
los años de vida ajustados por 
la discapacidad (los años po-
tenciales de vida perdidos más 
los años vividos con discapaci-
dad) y puede tener un impacto 

económico negativo (empre-
sas y familias afectadas por el 
absentismo que producen los 
síntomas incapacitantes, daños 
a la industria del turismo, entre 
otros).

Igualmente, durante este 
año continuará siendo funda-
mental la comunicación hacia 
la población, especialmente en 
temas relacionados con las me-
didas preventivas de la enfer-
medad y los factores de riesgo 
para desarrollar complicacio-
nes. Del mismo modo, será im-
portante la colaboración entre 
todos los actores del sistema 
de salud para continuar la pre-
vención y vigilancia de la enfer-
medad. Finalmente, deberá ser 
una prioridad la investigación 
de la epidemiología, manifes-
taciones clínicas, pronóstico e 
impacto económico y social de 
esta infección en Colombia.

En 2015 los colombianos eligirán a sus autoridades subnacionales: alcaldes, concejales, gobernadores y diputados.

A raíz del chikungunya se ha tejido una serie de informaciones inexactas, por lo que será importan-
te la divulgación científica de la enfermedad.


