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Los efectos del cambio climático en la natura-
leza han prendido las alarmas en todo el mun-
do. Por lo menos las sociedades han empeza-
do a tomar consciencia de que las cosas no 
pueden seguir justificándose en el crecimiento 
económico. Expertos nacionales y académicos 
de Purdue University y Uninorte discutieron 
sobre los retos para que el desarrollo sosteni-
ble no sea solo un discurso.

En un gran concierto, que tuvo como invitada 
central a Totó La Momposina, el Centro Cul-
tural Cayena de Uninorte celebró sus tres dé-
cadas promoviendo las expresiones artísticas 
del Caribe colombiano. Además, del 23 al 28 
del mismo mes, realizó el Festival de la Cultu-
ra, que incluyó el Encuentro de Literatura y 
la Bienal de Arte en Espacio Público.

Estudiantes de los doctorados en Psicología 
de los cinco programas que hoy hay en el país 
se reunieron para compartir sus experiencias 
y presentar avances de sus trabajos de tesis de 
grado. Son proyectos de todo tipo: uno de es-
tos analiza cómo la nostalgia se utiliza en las 
estrategias de marketing; mientras otro apun-
ta a evaluar el daño psicosocial que causan las 
tragedias causadas por la violencia.

El camino hacia el desarrollo 
sostenible

Los 30 años de impulso a la 
cultura del Caribe

Un encuentro con los futuros 
doctores en Psicología
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El interesante mundo 
del comején
El interesante mundo 
del comején

En los hogares del trópico colombiano, las termitas o comején son consideradas una de las mayores plagas y de las más 
difícil de erradicar. Sus técnicas de construcción y jerarquía social son tomadas de ejemplo por investigadores para apli-
car en la vida del hombre. Robin Casalla, profesor de Uninorte ha recolectado más de 18 mil ejemplares para llevar a 
cabo sus estudios.                        Página 3
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Editorial

La filosofía desde el Caribe
Hasta hace poco más de 500 años, el límite del 

hombre occidental era el mar. La inmensidad del 
horizonte y la falta de certezas sobre qué había 
más allá daba pie para especulaciones teóricas de 
todo tipo. Solo hombres temerarios se embarca-
ban en la travesía de explorarlo. Después descu-
briríamos que el mar no era el límite, era el cami-
no hacia otros mundos, nuevas aventuras.

Tal vez la contemplación constante de esa in-
mensidad es la que marca el modo particular de 
quienes viven cerca de las costas y la forma como 
experimentan el mundo. Hombres de carácter li-
bre y soñador que viven lejos del afán perturbador 
de las grandes urbes. Hombres que se toman su 
tiempo para vivir, para cuestionar, para reflexio-
nar, para entender lo que realmente es importante.

A través de la historia, encontramos grandes 
pensadores que en algún momento de sus vidas se 
refugiaron en las costas, donde exploraron sus ra-
zonamientos humanísticos. Uno de ellos fue el fi-
lósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien vivió en 
ciudades como Génova, Sicilia o Niza, en busca de 
climas más templados a raíz de una enfermedad. 
Este fue el período más productivo del filósofo. 
También se podría recordar a Immanuel Kant o 
incluso Platón, quien vivió junto al mar en Atenas.

En Colombia, la región Caribe es caracterizada 
por sus muchas tradiciones culturales y no como 

un centro de pensamiento, aunque esta parte del 
país ha sido cuna de intelectuales y humanistas 
que hoy son referentes nacionales. Solo bastaría 
recordar a Gabriel García Márquez, Alejandro 
Obregón, Álvaro Cepeda Samudio, Alfonso Fuen-
mayor o Meira del Mar, entre muchos otros.

Con estos antecedentes, la Universidad del Nor-
te le ha apostado a la consolidación de un pregra-
do de Filosofía y Humanidades. Un programa con 
el sello del pensamiento caribeño. Y es que la filo-
sofía en la costa es la filosofía del mar, la filosofía 
del sol, la filosofía del hombre en la contemplación 
del mundo.

El programa apunta a estudiantes inquietos, 
capaces de preguntarse por el sentido de las co-
sas, que indaguen, que ofrezcan respuestas, que se 
atrevan a pensar, a crear, a escribir. Se trata de un 
rescate del primer elemento fundador de la filo-
sofía: el diálogo entre el profesor y su alumno. Un 
diálogo guiado por la duda; la duda de todas las 
cosas, hasta de la existencia de uno mismo. He ahí 
el comienzo de la filosofía.

El deseo de Uninorte es que de estos nuevos es-
tudiantes de Filosofía y Humanidades se encuen-
tren también los nuevos pensadores de la región 
Caribe. No formados por la Universidad del Nor-
te, sino de pensadores que pasaron por este claus-
tro y encontraron su camino.

La Universidad 
del Norte le ha 
apostado a la 
consolidación de 
un pregrado de 
Filosofía y Hu-
manidades. Un 
programa con el 
sello del pensa-
miento caribeño. 
Y es que la filo-
sofía en la costa 
es la filosofía del 
mar, la filosofía 
del sol, la filoso-
fía del hombre en 
la contemplación 
del mundo.
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Insectos ingenieros
LO QUE APRENDEMOS DEL COMEJÉN

Mientras algunos luchan por exterminar a las termitas de sus casas, que destruyen todo a su paso, otros las usan para hacer más 
eficientes las construcciones. Un investigador de Uninorte trabaja para comprender mejor la vida de estos insectos.

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

Quince cajas llenas de tubos 
de ensayo que contiene cada 
uno entre 15 y 20 termitas, 
hacen parte de la colección del 
biólogo Robin Casalla, docen-
te de la División de Ciencias 
Básicas de Uninorte, quien 
ha recolectado más de 18 mil 
ejemplares de este insecto en 
los departamentos de Sucre, 
Bolívar, Magdalena y Atlántico. 
Conocidas en la cultura popu-
lar como comején, las termitas 
son consideradas una plaga ur-
bana, pero lo cierto es que su 
papel en el ecosistema es mu-
cho más importante que el que 
se cree, tanto que es un ejemplo 
para la ingeniería moderna.

El comején o termita es un 
grupo de insectos sociales que 
ha vivido en nidos en las regio-
nes tropicales y subtropicales 
por más de 150 millones de 
años, y se alimenta de deriva-
dos de la madera. Por eso es 
usual encontrar en algunos ob-
jetos o paredes de las casas una 
delgada y tejida vena marrón 
que avanza sin pedir permiso.

Pero más allá de la concep-
ción negativa que generan, las 
termitas desempeñan un rol 
muy importante en los eco-
sistemas tropicales terrestres, 
pues nutren y oxigenan el sue-
lo a través del ciclo biológico de 
descomposición de la materia 
orgánica, sirven de alimento 
para especies como hormigas, 
aves y algunos mamíferos; tam-
bién son excelentes ingenieras 
en la construcción y ejemplo 
de una organización social mo-
nárquica. 

“Uno de los retos más im-
portantes en la ecología tropi-
cal es entender las interaccio-
nes entre las comunidades de 
especies y las complejas varia-
bles ambientales”, dijo Casalla, 
teniendo en cuenta que apro-
ximadamente el 67% de todas 
las especies se encuentran en 
los trópicos, principalmente en 
el bosque. 

Colombia es uno de los paí-
ses tropicales privilegiados con 
una amplia diversidad de eco-
sistemas y un número signifi-
cativo de grupos taxonómicos. 
Cuenta con el mayor número 
de especies aves y orquídeas a 
nivel mundial, y un representa-
tivo número de ejemplares de 
peces, anfibios reptiles y mamí-
feros. No en vano está conside-
rada como uno de los “hot spot” 

de la biodiversidad del planeta. 
Sin embargo, este privilegio 

no solo exige una gran respon-
sabilidad para la conservación, 
sino también es necesaria la 
investigación en aquellas áreas 
que carecen de la información 
biológica. La costa Caribe co-
lombiana es una de las zonas 
donde la información primaria 
es escasa, y a eso se le suma la 
amenaza que sufren sus eco-
sistemas, los cuales han visto 
reducir la vida silvestre y el me-
dio natural.

“Una brecha importante 
en el estudio de nuestras zonas 
tropicales es el conocimiento 
acerca de los artrópodos. Los 
insectos constituyen la más 
grande riqueza de especies de 
la Tierra (se calcula que hay 
más de un millón de especies 
descritas), pero la información 
sobre este taxón es incomple-
ta en Colombia. Las termitas 
constituyen un componente 
importante de la fauna de los 
bosques tropicales”, afirmó Ca-
salla, explicando el argumento 
de su investigación.

En la primera fase del pro-
yecto, que hace parte del Área 
Estratégica de Biodiversidad 
de Uninorte, se elaboró una 
clasificación taxonómica pre-
liminar para los géneros del 

Algunas 
termitas son 
capaces de 
construir 
montículos de 
hasta más de 
seis metros de 
altura, casi un 
poste de luz. Si 
lo comparamos 
con su tamaño 
y su condición 
de ciegas, estos 
montículos son 
mucho más 
altos que los 
rascacielos 
que tenemos 
nosotros.

Robin Casalla, docente de la División de Ciencias Básicas de Uninorte, ha recolectado más de 18 mil ejemplares de termitas para realizar su investigación.

Caribe colombiano. El trabajo 
que sigue es analizar algunos 
marcadores moleculares de 
cada termita; es decir, buscar 
una región en su ADN y mito-
condrias, secuenciar sus bases 
nitrogenadas y comparar con 
una base de datos que hay a 
nivel mundial, con el fin de sa-
ber dónde están distribuidas y 
si corresponden a especies ya 
reportadas o puede tratarse de 
una nueva especie.

La continuación de esa 
investigación se realizará en 
Alemania, en la Universidad de 
Freiburg, donde Casalla ade-
lanta sus estudios doctorales en 
Ciencias Biológicas. Mientras 
que aquí la gente lucha por 
“deshacerse” de las termitas 
con los famosos matacomején, 
el docente encuentra razones 
para protegerlas. 

La ingeniera de la naturaleza
Las termitas tienen mucho 

que enseñar. Se han adaptado 
a las múltiples transformacio-
nes de su medio ecológico, han 
sabido nutrir y mantener viva 
la flora, han dado lecciones de 
ingeniería y arquitectura al hu-
mano, han servido de ejemplo 
en la resolución de sus conflic-
tos sociales internos y son muy 
persistentes en mantenerse en 

los deteriorados ecosistemas, 
pese a los grandes problemas 
ambientales actuales.

Las termitas habitan aque-
llos lugares en donde hay hu-
medad y madera muerta. Este 
coctel de combinaciones las 
hace proliferar rápidamente. 
El bosque seco tropical es una 
región rica en ramas y troncos 
secos o podridos que aportan 
abundante alimento para ter-
mitas y es por ello que en nues-
tro Caribe se suelen distribuir 
ampliamente. 

A veces son denominadas 
como “súper-organismos”, 
puesto que la colonia está for-
mada por millones de indivi-
duos y sus sistemas de castas 
sociales cumplen una función 
importante en el mantenimien-
to del mismo. “Si estamos pen-
sando en erradicar un grupo 
de obreras y soldados termitas, 
no acabaremos con su nido, ya 
que la colonia es aún más gran-
de y tiene como líder a su rey 
y reina, que son la clave para 
mantener viva la colonia. En 
algunas especies la reina pue-
de llegar a vivir más de quince 
años”, explicó Casalla.

Además, no hay que des-
conocer que son excelentes 
ingenieras civiles y diseñadoras 
arquitectónicas, por eso han 

sido objeto de emulación en el 
diseño y construcción de sus 
enormes montículos y galerías 
que hacen para salvaguardar la 
colonia, protegerse de las com-
plejas variables ambientales 
y para cosechar o procesar su 
alimento.

“Algunas termitas son ca-
paces de construir montículos 
de hasta más de seis metros de 
altura, casi un poste de luz. Si 
lo comparamos con su tamaño 
y su condición de ciegas, estos 
montículos serían mucho más 
altos que los rascacielos que 
tenemos nosotros”, señaló Ca-
salla, y agregó: “los sistemas 
de ventilación que tienen para 
mantener una temperatura 
estable en sus nidos, hace que 
sean eficientemente térmicas. 
Por eso, muchos ingenieros han 
diseñado edificios teniendo en 
cuenta estos sistemas”.

Más enseñanzas del comején
Otros trabajos recientes 

usan las termitas para estudiar 
el diseño de sus edificaciones 
frente al calentamiento global, 
emanaciones y flujo de gases 
a través de sus estructuras; 
así como el conocimiento de 
sus simbiontes internos y los 
mecanismos bioquímicos que 
muestren una ruta metabólica 

eficiente y barata para la ob-
tención de energía química.

Desde el punto de vista de 
la sociobiología, las termitas 
ilustran sobre cómo ellas han 
sabido resolver sus conflictos 
internos en la lucha de castas 
(obreras, soldados, rey y reina), 
sus funciones y labores dentro 
del nido y el mantenimiento 
de una monarquía, con un 
sistema social eficiente, sin pro-
blemas de desigualdad y con 
una férrea posición altruista de 
defensa para el mantenimiento 
de un bien común.

En general, el valor de las 
termitas en el ecosistema tropi-
cal es incomparable, y aún falta 
mucho por descubrir. “Luego 
de terminar mi doctorado en 
Alemania, espero poder con-
tinuar con estudios en el Cho-
có, Amazonas, Orinoquía y la 
parte de los Andes. Pero en el 
país hay pocos profesionales 
formados en esta área, por 
eso, otro de mis propósitos es 
precisamente formar personas 
que posteriormente me puedan 
ayudar a continuar con estos 
estudios”, concluyó Casalla.
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EL DEBATE DEL MUNDO MODERNO

La retórica del desarrollo sostenible
Expertos nacionales y académicos de Purdue University, Estados Unidos, y de Uninorte discutieron en torno a la actualidad de la sostenibilidad 
en el mundo y los retos que enfrentan las sociedades, durante la Cátedra Fulbright Uninorte.

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

El desafío del cambio cli-
mático ha copado la agenda 
del mundo desde hace varios 
años. Es tema central en in-
numerables foros internacio-
nales, y a pesar de ello los 
riesgos ambientales no pare-
cen mitigarse. Mucha propa-
ganda y pocas acciones es el 
panorama de lo que todavía 
parece una utopía: el desarro-
llo sostenible.

La Asamblea General de 
las Naciones Unidas decla-
ró el período entre 2005 y 
2014 como la Década de la 
Educación para el Desarro-
llo Sostenible. Luego de ese 
tiempo los países han avan-
zado en la reflexión sobre la 
sostenibilidad, pero hay po-
cos hechos concretos. Así lo 
expuso Brigitte Baptiste, di-
rectora del Instituto Alexan-
der von Humboldt, durante 
la XIV versión de la Cátedra 
Fulbright Uninorte, que se 
realizó entre el 1 y 2 de octu-
bre y cuyo tema central estu-
vo enfocado en el desarrollo 
sostenible.

Hoy unos 173 países se 
encuentran en estado de vul-
nerabilidad ante los desastres 

Cátedra Fulbright

Benjamin Ziff, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt.

naturales, según reportes de 
riesgo que vienen haciendo las 
organizaciones internaciona-
les. De acuerdo con el “Informe 
anual sobre clima y catástro-
fe global”, de la corporación 
británica AON, consultora de 
servicios de riesgo, en 2013 se 
presentaron en el mundo 296 
casos de desastres naturales, 
que costaron 192 mil millones 
de dólares. El informe, que eva-
lúa el impacto de estos eventos 
ocurridos durante el 2013, se-
ñala que el costo promedio de 
los últimos diez años es de 200 

Uno de los objetivos de la Cátedra 
Fulbright Uninorte 2014 era 
poner en perspectiva nuevas 
ideas y soluciones para los retos 
que ya se vienen planteando 
en materia de sostenibilidad. 
En ese sentido, se conocieron 
varias experiencias de lo que los 
mismos conferencistas llamaron 
“pensar globalmente, actuar 
localmente”. Tal es el caso de la 
Fundación Proyecto Tití.

En lo más profundo del bosque 
seco tropical, entre el Atlántico 

Acciones que marcan la diferencia

mil millones de dólares y 259 
eventos cada año.

“La degradación del mun-
do es una realidad cada vez 
más elocuente. Los reportes 
mundiales de riesgo que vienen 
haciendo las organizaciones in-
ternacionales indican que con 
la progresión de la degradación 
ambiental, aumenta la propen-
sión a desastres naturales por-
que los estados estrechan sus 
márgenes de actuación”, seña-
ló Jesús Ferro Bayona, rector 
de Uninorte, durante la instala-
ción de la Cátedra.

En nuestro país el escena-
rio ambiental es alarmante. 
Vulnerabilidad, es la palabra 
que Baptiste utilizó para des-
cribirlo. “Llevamos décadas 
acumulando deterioro am-
biental, contaminación, des-
trucción de bosques. Necesita-
mos garantizar que cualquier 
proyecto de desarrollo que 
viene no solamente cumpla 
con las expectativas que tenía-
mos hace 50 años de llevarnos 
a un mejor bienestar, sino que 
asuma la deuda ambiental 
del mal desarrollo de esos 50 

años previos”.
Según el ranking de los paí-

ses con mayor número de con-
flictos del Atlas Global de Justi-
cia Ambiental, Colombia ocupa 
el primer lugar del continente 
y el segundo del mundo. Las 
consecuencias de ello han sido 
catastróficas, por nombrar solo 
una: el 92% del bosque seco 
tropical originario del territorio 
ya no existe, lo cual pone en 
peligro de extinción a muchas 
especies de plantas y animales 
como el mono tití cabeciblanco, 
endémico del país.

“En la ley, en los planes y 
de los discurso estamos divi-
namente, pero en las inver-
siones, en las decisiones, en 
las innovaciones prácticas, 
muy lento. Yo creo que esta-
mos jugando con candela, 
estamos demorándonos en 
poner en práctica las buenas 
intenciones y en la capacidad 
que decimos tener en el ma-
nejo de biodiversidad, de res-
tauración o en adaptación al 
cambio climático”, advirtió la 
directora del Humboldt.

y el Urabá Antioqueño, habita 
el tití cabeciblanco, un primate 
endémico  de l  pa ís  que se 
encuentra en vía de extinción. “En 
estos momentos la situación es 
bastante crítica, hay poco menos 
de 7.400 titíes en lo poquito que 
queda de bosque, que según el 
Instituto Humboldt es de menos 
del 8%”, dijo Rosamira Guillén, 
directora de la Fundación.

Esa situación es multicausal, y 
tiene sus raíces en problemas 
como la degradación de los 

ecosistemas que lo albergan, la 
deforestación por actividades 
como la agricultura, la ganadería, 
la minería,  la búsqueda de 
combustible y el desarrollo 
urbano y comercia l .  Con la 
i n te n c i ó n  d e  p ro m ove r  l a 
conservación de la especie se 
creó la Fundación Proyecto Tití 
en 1985, una entidad privada, 
sin ánimo de lucro, financiada por 
socios internacionales.

Su objeto social se desarrolla 
a  t ravés  de  invest igac ión 

científica en campo, programas 
de protección y de educación 
ambiental en las zonas rurales 
cercanas a los pocos bosques que 
aún quedan habitados por estos 
primates. Asimismo, programas 
de desarrollo comunitario para 
generar alternativas sostenibles 
de ingresos para las comunidades 
rurales, de tal forma que no 
tengan que explotar los recursos 
naturales del bosque.

“Nos hemos concentrado en 
los procesos de educación 

y  s e n s i b i l i z a c i ó n  d e  l a s 
comunidades que están cercanas 
al bosque, pero nos hace falta 
complementar con las personas 
de las ciudades para temas de 
divulgación y conocimiento. Eso 
lo vamos a hacer, está dentro de 
nuestro plan estratégico; porque 
es importante que la gente sepa 
que esta especie es nuestra, 
es única de nuestra región, y si 
dejamos que desaparezca es 
nuestra responsabilidad”, afirmó 
Guillén.
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Cátedra Fulbright

Participantes en el panel “Desarrollo Sostenibles de Hidrosistemas Urbanos y Rurales”.

A  p e s a r  d e  q u e  e l  a g u a 
es  denominada e l  centro 
del  desarrol lo sostenible, 
en Colombia el manejo del 
recurso hídrico sigue siendo 
un gran reto. De hecho, la 
principal arteria fluvial, el río 
Magdalena, tiene altos grados 
de contaminación. No solo este: 
el 90% de los ríos nacionales 
e s t á n  a f e c t a d o s  p o r  l a 
deforestación, la contaminación 
orgánica y los materiales que 
arrastran, según han señalado 
a u t o r i d a d e s  d e l  s e c t o r 
ambiental.
El equilibrio entre desarrollo, 
justica social y sostenibilidad 
es casi imposible de sostener, 
así lo afirmaron algunos de 
los expertos que se reunieron 
en Uninorte para discutir y 
reflexionar sobre el desarrollo 
s o s t e n i b l e ,  d u r a n t e  l a 
Cátedra Fulbright. Métodos de 
tratamiento de agua potable, 
contaminantes  de l  agua , 
sistemas de drenaje, soluciones 
a la potabilización del agua y 
mejoramiento del manejo del 
agua residual, fueron algunos 
de los temas que trataron 
investigadores de la Universidad 
del Norte, Purdue University, 
Fundación E.P.M., Triple A y la 
Universidad del Valle, en el 
panel “Desarrollo Sostenibles 
de Hidrosistemas Urbanos y 
Rurales”.
El río Magdalena tiene una 
longitud de 1500 km, su cuenca 
ocupa el 24% del territorio 
continental del país, donde 
están 18 departamentos de 
Colombia, 10 de los cuales hacen 
parte de sus límites. Según un 
estudio de la Procuraduría, más 
de la mitad de los municipios 
ribereños arrojan sus desechos 
a este.
En el Atlántico, por ejemplo, 
Triple A realizó un estudio en el 
que comprobó que la calidad del 
agua del río Magdalena antes de 
llegar a la bocatoma es buena, 

pero al pasar por el municipio 
de So ledad eso d isminuye 
drásticamente, encontrando 
en el agua bacterias como la 
Ecolis, propia de las heces. Así lo 
expuso Carlos Juliao, director de 
Planeación y Gestión Ambiental.
Para mitigar un poco el problema 
la empresa ha realizado distintas 
obras ,  que  han  permit ido 
entre otras cosas disminuir los 
vertimientos de aguas residuales 
y mejorar el saneamiento de los 
sistemas de caños de la ciudad. 
Con el apoyo de varias entidades 
se creó el Emisario Subfluvial para 
el mejoramiento del manejo del 
agua residual en Barranquilla.
S in  embargo,  fa l ta  mucho 
camino por recorrer. Uno de los 

Lo que hay en el agua que tomamos

Y es que mientras el pre-
sidente Santos se mostraba 
preocupado por los impactos 
ambientales y el calentamien-
to global en Nueva York, en la 
Cumbre del Clima de la ONU 
el pasado 23 de septiembre, 
en el territorio nacional se 
debatía una polémica refor-
ma al decreto 2820 de 2010 
que busca agilizar el trámite 
de las licencias ambientales 
para proyectos estratégicos 
de hidrocarburos, infraes-
tructura y minería.

La prevención que han ge-
nerado las llamadas “licencia 
exprés” en muchos expertos 

principales problemas de las 
poblaciones aledañas al río a 
lo largo del mismo, es la falta 
de sistemas de potabilización. 
“Hay que seguir trabajando en el 
tratamiento de aguas residuales 
y dotar de un mejor alcantarillado 
algunas zonas aledañas al río 
para evitar riesgos a la salud 
pública”, advirtió Juliao.
Otro de los retos es erradicar la 
pobreza, considerada una causa 
principal de la contaminación 
ambiental. Eso se debe a que a las 
personas con escasos recursos 
económicos no les queda otra 
opción que agotar los recursos 
ambientales que tienen a la mano 
para poder sobrevivir. 

Una investigación realizada en 
Cali por Fabián Méndez, director 
de la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad del Valle, comprobó 
que entre más pobre la población 
más riesgo tiene de presentar 
enfermedades asociadas a la 
contaminación del agua. Su 
conferencia llevó el título: “Agua y 
salud: aproximación ecosistémica 
en  sa lud  para  entender  e 
intervenir el proceso salud-
enfermedad”.

Tóxicos farmacéuticos del 
agua

Otra investigación expuesta en 
la Cátedra fue la realizada por 
Marisol Sepúlveda, profesora 
asociada de Eco-toxicología y 

Salud Animal Acuática de Purdue 
University, quien estudió los 
contaminantes del agua y su 
impacto en los seres humanos 
y  e l  medio  ambiente ,  más 
específicamente de los fármacos.
La académica encontró que la 
mayoría de los 100 mil químicos 
usados por humanos terminan en 
el agua. “Usualmente son drogas 
que usamos a diario y eliminamos 
cuando vamos al baño”. Las 
p r i n c i p a l e s  e n c o n t r a d a s 
en los ríos que estudió son 
antidepresivos, fármacos para el 
dolor, entre otros.
“Estos químicos se degradan y no 
se biomagnifican. Los peces están 
expuestos a ellos y los estudios 
afirman que las exposiciones a 

esos químicos tienen efectos 
multigeneracionales”, explicó 
Sepúlveda. Lo que encontraron 
en algunos casos es que los 
peces hembras se masculinizan, 
lo que hace que produzcan 
menos huevos,  afectando 
claramente la ecología por la falta 
de reproducción.
Lo complejo de la situación 
es  que  esos  compuestos 
químicos están presentes 
en todo el mundo, aunque en 
muy baja concentración; y la 
mitad de ellos no se eliminan 
con los tratamientos de aguas 
residuales. Esto advierte un 
desafío de generar cambios 
para tratar de minimizar esos 
compuestos en el agua.

del sector ambiental es la 
disminución de los requisi-
tos, la reducción del rigor y el 
aumento de prácticas no con-
vencionales de explotación 
como el fracking. “El tema 
es muy delicado, porque el 
licenciamiento tiene que ha-
cerse con mucha claridad, 
con muy buena información 
y con el tiempo que se requie-
ra para garantizar que las ac-
tividades que se propongan 
no van a tener efectos negati-
vos en el medio ambiente. In-
dudablemente aquí hay mu-
cho espacio para hacer que 
el proceso sea más efectivo, 

para que cumpla con lo que 
la ley exige y eso es lo que 
deberíamos estar buscando”, 
indicó Baptiste.

La discusión se da en 
medio del debate antagóni-
co que ha marcado la po-
sición de los desarrollistas, 
en cuanto a la importancia 
del progreso, y de los am-
bientalistas recalcitrante. De 
acuerdo con Benjamin Ziff, 
ministro consejero de la Em-
bajada de Estados Unidos en 
Colombia, quien asistió a la 
Cátedra, encontrar un balan-
ce entre la explotación de los 
recursos naturales y el desa-

rrollo económico, debe ser la 
principal discusión del siglo 
XXI. Para el diplomático, 
Colombia está atravesando 
un buen momento económi-
co y ahora debe preguntarse 
qué se quiere hacer con ese 
crecimiento para que sea sos-
tenible.

Por su parte Baptiste opina 
que no hay que dejarse llevar 
de los desarrollistas radicales, 
que creen que todo el futuro 
es infinito, que los recursos son 
inagotables y que el impacto 
ambiental es compensable o 
mitigable. “Necesitamos y tene-
mos la gente y las capacidades 

institucionales para hacer de-
sarrollo sostenible sin dejarnos 
llevar de la gritería de ambos 
extremos”, expresó Baptiste.

Para la bióloga, entre de-
sarrollo y biodiversidad la 
variable dependiente siempre 
será el desarrollo, porque sin 
biodiversidad no hay desa-
rrollo. Y por eso es vehemente 
al destacar que la tarea está 
en encontrar los espacios de 
concertación apropiados en-
tre ambientalistas y desarro-
llistas, tales como el de la Cá-
tedra Fulbright Uninorte, en 
donde participó como ponen-
te del panel “Fabricación de 

sistemas humano-naturales 
acoplados más resilientes”.

En definitiva los retos en 
materia de medio ambiente 
de la actual administración 
son muchos, hablamos de 
problemas como la inequi-
dad social, mejores políticas 
para el cuidado del medio 
ambiente, la deforestación, 
la erosión, el cambio cli-
mático. Los académicos 
reclaman coherencia entre 
las políticas, las inversiones 
sectoriales y los mecanis-
mos de seguimiento y ajus-
te, para lo cual todavía falta 
voluntad.
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DESDE LA ECONOMÍA HAY QUE OPTIMIZAR LOS RECURSOS

Hacia un consumo responsable
de la energía
Durante un Café Tertulia, investigadores se reunieron para dialogar con la comunidad acerca de los retos y tendencias del modelo 
energético que mueve al mundo moderno.

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

La energía es un recurso 
imprescindible para el hom-
bre moderno. Es esencial para 
cualquier bien de consumo y 
por tanto mueve el desarro-
llo industrial y económico. 
Pero también es la causa de 
muchos de los problemas am-
bientales de la actualidad, lo 
cual plantea la necesidad de 
cambiar las tendencias mun-
diales de consumo.

Según el informe del BP 
Statistical Review of World 
Energy, el crecimiento de la 
demanda energética mun-
dial fue de un 2,3% en 2013; 
aunque reflejó el débil creci-
miento de la economía glo-
bal, se mantuvo ligeramente 
por debajo de su promedio 
histórico. El consumo de las 
economías emergentes, como 
Colombia, aumentó un 3,1%. 
Las economías emergentes 
continúan dominando el cre-
cimiento de la demanda ener-
gética mundial y sumaron el 
80% del crecimiento el año 
pasado y casi el 100% duran-
te la pasada década. 

“Desde el punto de vista 
de la física la energía es la ca-
pacidad de producir trabajo, 
y aterrizando ese concepto 
a nuestro quehacer diario y 
con un punto de vista más 
económico, la energía corres-
ponde a todos los recursos 
naturales que durante el pro-
ceso de extracción y transfor-
mación son utilizados por el 
ser humano. Según la ley de 
conservación de la energía, la 
energía no se crea ni se des-
truye, sino que se transforma. 
Por lo que debe provenir de 
varias fuentes, que vienen 
siendo las tendencias actua-
les de consumo de energía”, 
explicó Tomás Rada del Gru-
po de Investigación en Física 
Aplicada de Uninorte.

El actual modelo ener-
gético a nivel mundial está 
basado principalmente en el 
uso de combustibles fósiles 
como el petróleo, el carbón y 
el gas. Siendo el petróleo, sin 
discusión, el principal con el 
32,9% del consumo energé-
tico global, como expone el 
informe del BP. 

Ya nadie pone en duda el 
papel del hombre como causa 

del cambio climático, por eso 
el panorama actual evidencia 
la importancia de examinar 
las repercusiones ambientales 
que conlleva el uso indiscri-
minado, irracional e inefi-
ciente de la energía. Primero, 
porque los combustibles fó-
siles son recursos agotables; 
y segundo, porque producen 
emisiones contaminantes que 
están afectando la atmósfera 
y el clima del planeta. 

Uno de los princi-
pales problemas 
a los que nos 
estamos enfren-
tando en estos 
momentos radica 
en que aproxima-
damente el 60% 
de la población 
mundial habi-
ta en las zonas 
tropicales, que 
históricamente 
están ligadas a 
los menores nive-
les de desarrollo.

Los investigadores Tomás Rada, Marina Llanos, Joachim Hanh (moderador), José Daniel Soto, Antonio Bula y Libardo Reyes, durante el Café Tertulia.

Docentes investigadores de distintos programas académicos 
de Uninorte actualmente trabajan en el proyecto Gira Verde, 
que consiste en el diseño e implementación de un programa de 
formación para el fomento de la cultura energética en escolares 
de la ciudad de Barranquilla.

El proyecto, que se enmarca en la psicología económica y 
educativa, parte de la idea de lograr reducir la necesidad de 
energía sin afectar el confort del usuario. La propuesta es 
enseñar a los estudiantes conceptos básicos relacionados con 
el consumo eficiente de energía, que se encuentran vinculados a 
sus capacidades cognitivas, y a su contexto cotidiano que incluye 
el ámbito familiar, escolar y comunitario. Por esto el proyecto se 
enfoca en llegar a los niños desde los colegios en su primera 
etapa.

El objetivo final de lograr una cultura de uso eficiente de la energía, 
impacta en distintas facetas de la actividad económica y del 
mercado, pues ayuda a disminuir los costos totales de producción 
de las empresas y reduce la proporción del ingreso que las familias 
utilizan para el pago del servicio de energía eléctrica.

Gira Verde, la iniciativa 
de la academia por una 

cultura energética
Ese fue el asunto de dis-

cusión durante la séptima 
entrega del Café Tertulia de 
Ciencia a tu alcance, un es-
pacio de diálogo organizado 
por la Dirección de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación 
de Uninorte, que tiene como 
objetivo fomentar la cultura 
científica entre los ciudada-
nos. Investigadores conver-
saron alrededor del tema 
“Consumo de energía: retos y 
tendencias”. 

“Hace poco en la Cubre 
del Cambio Climático que 
se realizó en Nueva York, los 
líderes mundiales estaban 
definiendo qué iba a suceder 
con este tema, y todos, des-
de el secretario de Naciones 
Unidas hasta nuestro pre-
sidente, le apuestan a que 
hasta el año 2050 el clima no 
debe aumentar más de 2 gra-

dos. Y sabemos que la tempe-
ratura global se está calcu-
lando en promedio con base 
a la cantidad de emisiones 
que generamos desde cada 
sector, y uno de los que más 
impacta tiene es el eléctrico, 
porque la mayoría se hace 
quemando combustibles fó-
siles”, expuso el ingeniero 
José Daniel Soto, del Grupo 
de Investigación en Sistemas 
Eléctricos de Potencia. 

Ante esa situación, las 
nuevas tendencias energéticas 
apuntan a la reducción del 
consumo de energía, mejo-
rando su eficiencia mediante 
la sustitución de fuentes de 
energía convencional por re-
novables, como la eólica o la 
solar. En Colombia las entida-
des gubernamentales vienen 
trabajando desde hace algún 
tiempo en lo que tiene que 
ver con la eficiencia energéti-
ca, con estrategias exitosas y 
otras no tanto, pero en gene-
ral no se ha atacado la pro-
blemática central, como coin-
cidieron en afirmar algunos 
de los académicos invitados 
al conversatorio. 

“Uno de los principales 
problemas a los que nos es-
tamos enfrentando en estos 
momentos radica en que 
aproximadamente el 60% de 
la población mundial habita 
en las zonas tropicales, que 
históricamente están ligadas 
a los menores niveles de desa-
rrollo; pero últimamente son 
los países que están jalonan-
do la economía a nivel mun-
dial”, señaló Antonio Bula, 
del Grupo de Investigación 

Uso Racional de la Energía y 
Preservación del Medio Am-
biente, Urema, quien agregó 
que el crecimiento de los paí-
ses emergentes aumenta el 
consumo interno. 

Es por esto que la re-
flexión debe ir dirigida a la 
necesidad de cambiar los há-
bitos de consumo de energía 
desde los hogares. El mayor 
efecto en la menor utilización 
de la energía eléctrica se dio 
en el mercado regulado; es de-
cir, en los hogares y comercios 
pequeños, donde el aumento 
en el consumo del servicio 
subió 4,7% en el período 
marzo-abril del presente año, 
según el estudio del BP.

Hacia un consumo 
responsable

La pregunta que surge es 
¿cómo puedo tener una condi-
ción de vida confortable pero 
que no tenga un efecto dañi-
no frente al medio ambiente 
y que esté al alcance de mi 
bolsillo? Los seres humanos 
tienen necesidades que siem-
pre sobrepasan los recursos 
que tienen para satisfacerlas. 
Lo cierto es que con pequeñas 
decisiones se puede aumentar 
la eficiencia de energía, ahorro 
de electricidad y dinero, y sin 
necesidad de renunciar a las 
comodidades. 

Para los investigadores 
de Uninorte todo va en la 
educación. “Debemos hacer 
una valoración frente al im-
pacto que tienen nuestros 
comportamientos y conduc-
tas; qué tanto contribuyo a 
dañar o a mejorar el medio 

ambiente. La psicología nos 
ha demostrado que vivimos 
en un mundo esquizofrénico; 
es decir, un deber ser que nos 
dice tienes que comportarte 
de esta manera, pero unas 
prácticas de socialización que 
nos muestran lo contrario”, 
expresó la psicóloga Marina 
Llanos, del Grupo de Investi-
gación en Desarrollo Huma-
no, Gidhum.

Agregó que para poder ge-
nerar comportamientos pro 

ambientales hay que trabajar 
en tres variables ligadas al con-
sumo responsable de energía: 
las contextuales que hacen re-
ferencia a las interacciones que 
nos permiten acceder al cono-
cimiento y a patrones de con-
ductas que se van adquiriendo; 
las geográficas, como el clima 
en función de las temperaturas, 
que nos llevan a adquirir com-
portamientos distintos sobre el 
uso de esos recursos; y las per-
sonales o individuales. 
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Gustavo Bell Lemus, embajador de Colombia en Cuba.

UN SUEÑO FORJADO A LO LARGO DE LOS AÑOS

Colombia le apuesta a la 
integración del Gran Caribe
En los últimos años el país ha aceptado su vocación de ser parte del Caribe y ha comprendido que en esta parte del mundo está el 
verdadero sueño de integración regional con el que nacieron las naciones de América.

 A lo largo de los años, y 
quizá desde su independen-
cia, los países latinoameri-
canos y del Gran Caribe han 
intentado de diferentes ma-
neras consolidar una integra-
ción regional, que casi siem-
pre y por diversos motivos se 
ha visto truncada.

Durante la II Cátedra de 
Economía del Caribe, que 
se desarrolló en Uninorte el 
15 y 16 de octubre, acadé-
micos y expertos debatieron 
alrededor de la importancia 
de consolidar esa gran inte-
gración regional, y asimismo 
dieron su opinión del porqué 
en muchos casos este ideal 
no se ha podido consolidar.

La Cátedra estuvo presidi-
da por Gustavo Bell Lemus, 
embajador de Colombia en 
Cuba, quien dijo que haber 
logrado que el país se reco-
nociera como parte del Gran 
Caribe no fue tarea fácil. Co-
mentó que ha sido una labor 
de mucho tiempo, y a pesar 
de eso aún no termina.

Para el embajador, el pro-
ceso de reconocimiento de 
Colombia como parte del Ca-
ribe “comenzó el 25 de agosto 
de 1986 en esta misma Uni-
versidad, con las palabras 
de instalación del Primer 

Aunque histó-
ricamente los 
países del Gran 
Caribe han sido 
desunidos, la 
cultura sobre-
pasa todo esto 
y ha ayudado a 
ir acercándo-
los poco a poco. 
De hecho, han 
sido muchos los 
proyectos que 
buscan la inte-
gración de esta 
parte del mundo, 
pero han fallado 
por la desunión.

Encuentro Caribe, a cargo 
del rector de Uninorte Jesús 
Ferro Bayona, que tuvieron 
como título: El Caribe, nues-
tro padre mediterráneo”.

Asimismo, citó parte del 
discurso del Rector de Uni-
norte: “¿Hemos vuelto los ojos 
muy tarde al Caribe? Fue la 
pregunta que se hizo Ferro 
al comienzo de sus palabras, 
para más adelante señalar: 
hemos sido ingratos con el 
Caribe porque no le hemos 
prestado la atención debida. 
Ojalá que esa ingratitud de la 
inteligencia y el corazón, no 
se convierta en réquiem para 
lamentar el honor perdido del 
mar, de nuestra infancia y el 
olvido con el que nos hemos 
acostumbrado a tratar nues-
tros más claros valores terre-
nales, sobre todo este entorno 
de belleza marítima, que es el 
padre de nuestra historia, la 
nuestra, la costeña”.

Recordó Bell Lemus, que 
al final de la intervención el 
Rector manifestó: “el haber 
nacido en la costa Caribe de 
Colombia, nos ha dado la po-
sibilidad que tiene el mar, el 
espacio Caribe y sus recursos 
naturales y humanos. Allí está 
clave de nuestra identidad y 
por lo tanto de un futuro más 
auténtico”.

Por esta razón, destacó el 
hecho de que hoy Colombia 
por fin haya asumido su vo-

cación de ser un país Caribe 
y ha entendido que la historia 
del país no se puede escribir 
haciendo exclusión. “Pertene-
cemos al Gran Caribe, y por 
las lógicas de la globalización, 
la economía colombiana tie-
ne que mirar definitivamente 
hacia el Caribe. Es una gran 

oportunidad histórica para 
que la región Caribe nuestra 
recupere el tiempo perdido y 
se ponga a la altura del desa-
rrollo de las otras regiones del 
país, pero sobre todo se inserte 
más activamente al Gran Ca-
ribe, que es donde histórica-
mente pertenece”, señaló.

La cultura: el punto en 
común

El embajador destacó que 
aunque históricamente los 
países del Gran Caribe han 
sido desunidos, la cultura so-
brepasa todo esto y ha ayu-
dado a ir acercándolos poco a 
poco. De hecho, han sido mu-
chos los proyectos que buscan 
la integración de esta parte del 
mundo, pero han fallado por 
la desunión.

Sin embargo, el embaja-
dor considera que el factor 
que nos une será siempre la 
cultura Caribe, que pasa por 
encima de cualquier diferencia 
y de hecho es una integración 
no formal. “Sí hay una inte-
gración y una vitalidad de la 
cultura Caribe, que es la que 
mantiene los deseos de seguir 
trabajando unidos. Lo impor-
tante sería que dentro de mar-
cos de asociaciones como la 
Asociación de Estados del Ca-
ribe se promovieran proyectos 
más formales y de más largo 
plazo que permitan fortalecer 
nuestra identidad”, dijo.

Mediante la Cátedra del Caribe Uninorte abre un espacio para 
la reflexión y discusión de temas de alto impacto histórico, 
económico y social del Gran Caribe. Contó con la participación 
de investigadores nacionales e internacionales de Costa Rica, 
Cuba, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, El Salvador, Panamá, 
Puerto Rico y Venezuela. Entre los invitados estuvieron: Circe 
Villanueva Monge, embajadora de Costa Rica en Colombia; 
Jorge García, consultor y economista senior del Banco Mundial; 
Zulma Ramírez, profesora de la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas, Cuba; Roger Hosein, profesor de University 
of the West Indies, Trinidad y Tobago; Mario Montesino, 
profesor de la Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas”, El Salvador; Carlos Peña, director del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales “Rodolfo Quintero” de 
la Universidad Central de Venezuela; Rolando Gordón, decano 
de Economía de la Universidad de Panamá; Gustavo Machado, 
profesor de la Universidad de Zulia, Venezuela; Emilio Pantojas, 
profesor de la Universidad de Puerto Rico.

Una Cátedra para el Caribe

Por José Cuadrado Doria
Grupo Prensa
jcuadrado@uninorte.edu.co 

La gran aspiración es lle-
gar a ser realidad ese Gran 
Caribe, lo que pasa es que la 
región tiene unas especificida-
des muy particulares dentro 
del contexto internacional, 
donde hacen presencia mu-
chos países y donde hay mu-
chas historias entrecruzadas. 
“Hay presencia de países eu-
ropeos, de los Estados Unidos 
y tiene una gran diversidad en 
medio de una unidad, pero sí 
creo que es posible crear un 
espacio común que nos per-
mita actuar como una unidad 
dentro del contexto global”, 
agregó Bell.

La integración se hace 
entre diferentes

Por su parte Carlos Mar-
tínez, economista del Obser-
vatorio de Economía Inter-
nacional de la Universidad 
Nacional de Colombia, no 
planteó solo la integración del 
Gran Caribe, sino la integra-
ción regional latinoamerica-
na, la cual para él, entre otras 
cosas, no se ha podido conso-
lidar porque grandes poten-
cias como Estados Unidos y 
Canadá nunca han mostrado 
interés en consolidarla.

Igualmente considera que 
América Latina ha tenido 
muchos conflictos limitados 
permanentes por el ámbito de 
fronteras entre otros aspectos, 
lo que ha dificultado la inte-

Economía

gración y ha producido des-
unión por parte de los países 
latinoamericanos.

“El grado de desunión que 
ha habido ha sido grande. 
Es importante que se trate el 
tema de la unión como algo 
vital, como algo condicionante 
de la integración, a veces hay 
explicaciones de que algunos 
países son muy grandes y 
otros muy pequeños, con eco-
nomías grandes y pequeñas y 
que eso impide la integración, 
pero es todo lo contrario, esas 
diferencias de población, de 
economía, de superficie, son 
factores que explican mejor la 
integración y tendríamos que 
llegar a procurar y a entender 
que la integración se hace en-
tre países diferentes”, explicó.

En definitiva, para lograr 
consolidar una integración 
regional el interés de cada 
uno de los países debe ir ce-
diendo ante el interés del 
bloque integrado. “Para mí es 
claro que si hay una integra-
ción el interés nacional tiene 
que ir dándole paso a los in-
tereses colectivos del bloque 
que se constituya, que debe 
ser progresivo y gradual. Lo 
ideal es que con el tiempo el 
interés colectivo sea igual que 
el interés individual de cada 
país, lo que aquí ha ocurrido 
es que hay diferencias entre el 
interés individual y el interés 
colectivo”, dijo Martínez.
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EL CENTENARIO DE LA GRAN GUERRA

El triunfo de la democracia tras 
las guerras mundiales
La estructura social y las relaciones políticas de las naciones actuales son consecuencia de las guerras mundiales; un triunfo 
indiscutible de la democracia, pero que llevó consigo millones de muertes.

El surgimiento y crisis de 
la democracia y la amenaza 
totalitaria que produjeron las 
dos grandes guerras mundia-
les, cambiaron radicalmente 
la organización social, políti-
ca y económica del mundo. 
El progreso y el desarrollo 
de la segunda Revolución In-
dustrial dieron la idea de que 
la humanidad estaba por el 
mejor camino. Sin embargo, 
a partir de 1914 la sociedad 
entró en una crisis que traería 
consecuencias irreparables.

La sociedad se sumó a una 
guerra nunca antes conocida, 
causada entre otras cosas por 
la necesidad de expandir los 
mercados, el interés por el 
capital y la propagación im-
perialista. La falta de control 
de esa industrialización trajo 
consigo todo lo contrario a lo 
que se había prometido en 
principio.  Así lo indicó Jorge 
Villalón, docente del Depar-
tamento de Historia y Cien-
cias Sociales de Uninorte, 
durante el conversatorio “Las 
grandes guerras de Europa 
en el siglo XX”, organizado 
por el Instituto de Estudios 
Europeos de la Universidad 
el pasado 15 de octubre.

El comienzo de los hechos 
históricos en cuestión datan 
de 1914, con el inicio de la co-
nocida Gran Guerra, que este 
año cumplió 100 años de su 
inicio, y que enfrentó a las po-
tencias industriales y militares 
de la época, divididas en dos 
grupos: por un lado estaba 
la Triple Alianza conformada 
por el Imperio Alemán, el Im-
perio Austrohúngaro y el Im-
perio Otomano, y por el otro 
la Triple Entente formada por 
Reino Unido, Francia y Rusia.

La guerra concluyó en 
1919 con la firma del Tra-
tado de Versalles, luego de 
la derrota de la Triple Alian-
za; es decir, de los imperios 
antiguos de los regímenes 
autocráticos. El sistema po-
lítico democrático parecía 
consolidarse tras el conflicto, 
pues los acuerdos incluyeron 
derechos como la alternan-
cia en el poder y la igualdad 
ante la ley. A partir de esto 
se conformaron una serie de 
repúblicas modernas y más o 
menos democráticas, porque 
aún esos derechos eran par-

ciales en la población. Ejem-
plo de ello es el tardío reco-
nocimiento de los derechos 
de las mujeres y de algunas 
minorías étnicas.

De acuerdo con José Ma-
nuel Espinosa, docente del 
Departamento de Histo-
ria y Ciencias Sociales, “en 
el periodo entre guerras, a 
principios del siglo XX, la 
democracia es todavía una 
ideología muy nueva, un 
sistema político nuevo, que 
recién tiene sus orígenes en 
las revoluciones del 18, pero 
cuyas verdaderas ideas no 
surgirán hasta el siglo XIX 
con la revolución de 1848”.

El costo que tuvo ese 
triunfo fue bastante alto: más 
de 10 millones de muertos, 
alrededor de 20 millones de 
heridos, ciudades destruidas 
y, sobre todo, una sacudida 
enorme y sin precedentes en 
la mentalidad, las creencias 
y los valores de los europeos 
y del mundo en general. Es-
tos efectos se ven reflejados 
incluso en la filosofía y el 
existencialismo de Jean Paul 
Sartre, como lo expuso en su 
presentación Jesús Ferro Ba-
yona, rector de Uninorte. 

Bajo esa reflexión que 
presentó el Rector se explica 
que en ese contexto la socie-
dad empieza a dudar de todo, 
desde la filosofía, la política, 
la economía. El mundo que 
se conocía antes de la Prime-
ra Guerra Mundial empieza 
a “tambalearse”. Las esperan-
zas puestas en el liberalismo, 

La sociedad 
se sumó a una 
guerra nunca 
antes conocida, 
causada entre 
otras cosas por 
la necesidad de 
expandir los 
mercados, el 
interés por el 
capital y la pro-
pagación impe-
rialista. La falta 
de control de esa 
industrialización 
trajo consigo 
todo lo contrario 
a lo que se había 
prometido en 
principio”.

en el nacimiento de estados 
más justos y representativos, 
en gobiernos que respondían 
a los intereses de sus ciuda-
danos, en cierto modo, se ha-
bían venido abajo.

Se empieza por cuestionar 
los presupuestos políticos, y 

de igual forma sucedió con 
la economía; la industrializa-
ción y el auge del capitalismo 
tampoco trajeron la felicidad 
a la sociedad. Por el contra-
rio, generaron más desigual-
dad e injusticias. Paralelo a 
eso se evidencia un ejemplo 
práctico de otra manera de 
organizar el mundo, la políti-
ca, la economía y la sociedad.

A finales de 1917 estalló 
la revolución Bolchevique en 
Rusia y se estableció por pri-
mera vez un Estado comunis-
ta, en donde se abolió la pro-
piedad privada, los medios 
de producción se volvieron 
colectivos y se erradicaron las 
clases sociales. “En un mundo 
en el que el capitalismo ha 
entrado en crisis, resulta que 
tenemos un ejemplo en el que 
las cosas se pueden hacer de 
otra manera (…) Y piensen 
en un trabajador europeo 
de los años 20 que está en 
la miseria más absoluta y al-
guien le cuenta que en Rusia 
reparten tierra, la gente tiene 
trabajo y reparten el pan”, 
apuntó Espinosa.

Esta nueva ideología pola-
riza a Europa, entre los que 
quieren el comunismo y los 
que le temen e intentarán lo 
que sea para que no arran-
que. Se fueron difundiendo 
ideas que cuestionaron el li-
beralismo democrático y se 
generó un escenario propi-
cio para la organización de 
regímenes autoritarios, tales 
como el nazismo alemán y el 
fascismo italiano.

La segunda guerra 
mundial

En 1939 inició el conflic-
to armado conocido como 
la Segunda Guerra Mundial, 
que se extendió en casi todo 
el mundo, dividido en dos 
bloques: las Potencias del Eje 
(Alemania, Italia y Japón) y 
las Potencias Aliadas (Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido, 
la Unión Soviética y China). 
Tras un periodo de 20 años 
de muchas transformaciones, 
la guerra surge como secuela 
de las disputas de la primera.

Para el momento diversas 
variables estaban en juego: la 
inestabilidad social, la frus-
tración alemana, la radica-
lización del nacionalismo, la 
ideología antisemita. “En ese 
mundo polarizado la socie-
dad se radicaliza ante una 
violencia generalizada en las 
calles, en las que cada grupo 
político se está tomando la 
justicia por las manos, el Es-
tado es totalmente inoperan-
te, porque los mecanismos 
normales de funcionamiento 
de la democracia como las 
elecciones, en realidad no 
funcionan. Ningún partido 
consigue tener una repre-
sentación mayoritaria para 
poder tener un gobierno esta-
ble”, dijo Espinosa.

El resultado: una contien-
da entre Estados con siglos de 
civilización enfrentados bajo 
métodos destructivos con 
consecuencias sin preceden-
tes: bombardeos aéreos, ham-
bre, epidemias, torturas, más 

de 20 millones de muertes y 
otros millones de desapareci-
dos, personas mutiladas, ciu-
dades enteras destruidas.

Ferro Bayona agregó una 
reflexión que hace Sartre, 
calificando la situación que 
se vivía en ese momento: “sí, 
la existencia es un sin senti-
do, pero la libertad humana 
al escoger, encuentra de al-
guna manera el sentido que 
no tiene la existencia que 
nos están dando”.

Finalmente, resultan vic-
toriosas las Potencias Alia-
das en 1945. A pesar de que 
el conflicto alteró las relacio-
nes políticas y la estructura 
social del mundo, al término 
de la Segunda Guerra Mun-
dial con la derrota de todos 
estos regímenes totalitarios, 
se produce el verdadero 
triunfo de la democracia que 
es portadora de valores so-
ciales, y se afianza el sentido 
de libertad.

El significado del térmi-
no democracia ha cambiado 
varias veces con el tiempo, y 
la definición moderna como 
sistema se introduce con el 
reconocimiento de derechos 
como el sufragio universal 
y el voto femenino. Actual-
mente, la democracia ha 
dejado de ser un modelo 
eficaz y racional para ser el 
ideal de gobierno; no obs-
tante, aún ninguna nación 
ha llegado a la democracia 
absoluta, mucha tela queda 
aún por cortar, pero eso hace 
parte de otra reflexión.

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

La Primera Guerra Mundial se desarrolló en Europa entre 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida. 
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COMPARTIR EXPERIENCIAS CON LAS TECNOLOGÍAS

Un diálogo entre nativos y 
migrantes digitales
Estudiantes de distintas edades y disciplinas son formados para apoyar en uso de tecnología a los docentes. Una estrategia para mejorar 
la enseñanza y los procesos de aprendizaje en Uninorte.

Educación

Los estudiantes que se inscriben como monitores les ayudan a los profesores en el uso de las nuevas tecnologías.

Celulares, podcast, redes 
sociales, libros y tableros di-
gitales, twitter, tablets, smar-
thphone, la gama de herra-
mientas tecnológicas crece 
aceleradamente y su uso en 
contextos educativos es 
cada vez más recurrente. Es 
por esto que los ambientes 
de enseñanza aprendizaje 
buscan cada vez más prepa-
rarse para usar la tecnología 
como mediación pedagógica 
para llegar al estudiante en 
su mismo idioma.

Generalmente se habla 
de nativos y migrantes di-
gitales. A los primeros se les 
atribuyen habilidades casi 
innatas para usar tecnología, 
a los segundos, la dificultad 
de incorporar ciertas tecno-
logías en la vida cotidiana.

En este sentido es clave 
que los profesores sean ca-
paces de utilizar la tecno-
logía como una mediación 
pedagógica efectiva que be-
neficie el aprendizaje del es-
tudiante. Esto significa, para 
la mayoría de los docentes, 
mejorar sus conocimientos 
y habilidades en el uso de la 
tecnología desde un punto 
de vista pedagógico.

Desde una perspectiva 
institucional, para que esto 
se dé es necesario un esfuer-
zo considerable, sobre todo 
entendiendo que los profe-
sores tienen que distribuir su 
tiempo entre muchas activi-
dades, entre las cuales está 
el aprender el uso y el dise-
ño de distintas aplicaciones 
para apoyar el desarrollo de 
sus cursos. Hoy se hace nece-
sario, y marca la diferencia, 
la formación y el apoyo a los 
profesores para que puedan 
mejorar su competencia en el 
uso de la tecnología.

En la Universidad del 
Norte, a través del Centro 
para la Excelencia Docente 
(CEDU), se diseñó una es-
trategia para asistir tecno-
lógicamente a los docentes. 
Nada mejor que aprove-
char las habilidades de los 
“nativos” para transferir ese 
conocimiento.

El propósito de la estra-
tegia es apoyar a los profe-

Por: Blessed Ballesteros
Coordinador de la Unidad de Tecnología 
para el Aprendizaje del Cedu.
bballest@uninorte.edu.co

Hoy se hace ne-
cesario, y mar-
ca la diferencia, 
la formación 
y el apoyo a 
los profesores 
para que pue-
dan mejorar su 
competencia 
en el uso de la 
tecnología.

sores en el uso diario de la 
tecnología. Para proporcio-
nar este apoyo el CEDU ha 
conformado un grupo de 
estudiantes que se encargan, 
bajo ciertas condiciones y di-
rectrices, de prestar este apo-
yo personalizado de manera 
directa a los profesores. Ellos 
no son el único personal que 
desde el Centro proporciona 
este apoyo, hay otros fun-
cionarios que también están 
disponibles para ayudar. No 
obstante, los monitores están 
llamados a ser los primeros 
en responder cuando un pro-
fesor solicita ayuda.

El Servicio de Asistencia 
Tecnológica se compone de 
tres niveles. En primer lu-
gar están las consultas. Los 
profesores pueden consultar 
a través de cualquier medio 
de comunicación (teléfono, 
correo, o presencial) sobre 
el uso de la tecnología en 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Pueden solicitar 
que la asistencia se haga en 
cualquier lugar en el campus. 
Este nivel de servicio por lo 
general responde a una so-
licitud específica que busca 
resolver un problema técnico 
que el profesor tiene.

En segundo lugar, se 
ofrece acompañamiento a 
petición de los docentes que 
lo requieren. Este nivel de 
servicio implica el apoyo 
técnico para implementar el 
uso de dispositivos en el aula 
de clase, tecnologías como 

iPads, Clickers, smartphones, 
entre otros, se emplean con 
base en estrategias pedagó-
gicas definidas. Este acom-
pañamiento también incluye 
explicaciones por parte de 
los Monitores sobre el uso de 
aplicaciones como C-Map-
Tools, Freemain, Prezi, etc., 
dirigidas a los estudiantes 
inscritos en la clase del do-
cente que solicita el servicio.

Y en tercer lugar, la ase-
soría. Los profesores pue-
den requerir apoyo para 
desarrollar ciertas tareas y 
proyectos que requieren el 
uso de la tecnología. Entre 
estas tareas hay búsquedas 
de recursos en la web que 
el profesor necesita para 
sus clases, o la preparación 
de ciertos materiales como 
diapositivas y presentacio-
nes en nuevas herramientas 
como Prezi. En estos casos 
el nivel de servicio puede 
implicar más de una sesión 
de trabajo entre el profesor y 
el estudiante asistente.

En 2014 se cuenta con 
14 estudiantes de apoyo. El 
CEDU administra a través 
de una aplicación las asigna-
ciones de horarios durante el 
semestre a cada monitor. Los 
profesores pueden recibir la 
atención en su oficina o en 
el Laboratorio de Aprendi-
zaje Docente, LAD, en donde 
pueden experimentar con las 
herramientas.

Perfil del monitor 
tecnológico

Para el proceso de selec-
ción, cada cierto tiempo hay 
una convocatoria abierta a 
todos los estudiantes que cur-
san entre IV y VIII semestre. 
Para ser seleccionados los 
estudiantes deben demostrar 
habilidades en el uso de tec-
nología, como principal re-
quisito. Los monitores se ca-
racterizan por ser proactivos, 
creativos y sobre todo tienen 
la capacidad de compartir lo 
que saben con otros de mane-
ra sencilla y empática.

Para seleccionarlos se rea-
lizan entrevistas en las que 
se les enfrenta a escenarios 
de juego de roles, donde se 
encuentran ante diferentes 
tipos de profesores. Esto 
hace que sea posible conocer 
cómo se comportan en cier-

tas condiciones y también 
permite evaluar la clase de 
habilidades que tienen en los 
aspectos requeridos.

Antes del comienzo de cla-
ses cada semestre, el grupo se-
leccionado recibe formación 
en aspectos pedagógicos y tec-
nológicos, de modo que sean 
capaces de responder con la 
mayor suficiencia a los reque-
rimientos de los profesores. 
Además de esta formación, se 
anima a los estudiantes a ins-
cribirse en el Diplomado en 
Formación Pedagógica para 
Pares de Apoyo Académico 
de la Institución.

Este servicio lleva cerca 
de tres años, ha contado con 
gran aceptación por parte de 
los profesores. La cobertura 
alcanzada ha sido estable: el 
primer semestre fueron 197 
solicitudes registradas; el se-
gundo semestre y el tercero 
205 y 212 respectivamente. 
El número de profesores que 
asistieron en cada período fue 
de aproximadamente unos 
100, con pequeñas variacio-
nes de un período a otro.

Los resultados obtenidos 
hasta ahora del Programa 
se relacionan en parte con 
la flexibilidad que se ofrece 

como apoyo en cualquier 
momento durante la jornada 
de trabajo, y los diferentes 
niveles de servicio. El desafío 
ahora es ayudar a los pro-
fesores a ser más indepen-
dientes cuando adquieren un 
nivel de comodidad con una 
nueva herramienta tecnoló-
gica. El reto también implica 
que el docente le apuesta al 
uso de tecnología en clase de 
manera planificada, con un 
objetivo pedagógico claro y 
siempre apuntándole a cons-
truir ambientes de aprendi-
zaje más cerca del contexto 
de los estudiantes.
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ANIVERSARIO DE CAYENA

ENCUENTRO DE LITERATURA

30 años celebrando la cultura

“Gabo se enamoró del periodismo”

Del 23 al 28 de octubre, el Centro Cultural Cayena de Uninorte realizó el Festival de la Cultura para celebrar las tres décadas promoviendo 
las expresiones artísticas en el Caribe. La celebración incluyó un concierto con Totó la Momposina, Encuentro de literatura en honor al 
paso de Gabo por Barranquilla y una Bienal de Arte en Espacio Público.

La cultura en su sentido 
más expresivo invita a ser ciu-
dadanos universales. Por eso, 
Barranquilla y las demás ciu-
dades del Caribe requieren di-
namizar la vida y el intercam-
bio de la producción cultural, 
que muchas veces se mantiene 
en el olvido. Como respuesta 
a esa necesidad, hace 30 años 
la Universidad del Norte, por 
iniciativa del rector Jesús Fe-
rro Bayona, le dio vida a un 
espacio de integración, forma-
ción y diálogo con las artes: el 
Centro Cultural Cayena.

“La tonada empezó hace 
un par de décadas, cuando la 
Universidad del Norte pen-
só que ya era el momento 
de ofrecerle a la ciudad una 
alternativa de promoción 
y apreciación cultural en el 
campo de las humanidades, 
la historia y las artes plásti-
cas”, explicó Ferro.

Fue así como en 1984 Ca-
yena abrió sus puertas con 
el propósito de integrar a la 
vida universitaria el desarro-
llo de actividades artísticas, 
culturales y humanísticas, 
con gran proyección social y 
como un aporte contundente 
a la reflexión sobre la cultura 
en la región.

“Nos veíamos en ese en-
tonces como una Universidad 
en franca apertura a las gran-
des corrientes que hoy en día 
hacen parte de la globaliza-
ción e internacionalización de 
la cultura. Era un verdadero 
aporte a la reflexión sobre la 

Por Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

Durante el Encuentro de Literatura los expositores hablaron sobre 
qué tanto influenció en García Márquez su paso por Barranquilla, y 
cómo este trasegar fue decisivo y marcó al nobel para siempre. Jaime 
Abello, director general de la Fundación Gabriel García Márquez para 
el Nuevo Periodismo Iberoamericano, destacó que en el evento se 
presentaron nuevas dimensiones en la vida de Gabriel García Márquez, 
pues en muchas ocasiones se le conoce solo como un gran escritor.

“Él era una persona que más allá de esa formidable cualidad de 
contar historias a través de cuentos y novelas, que fueron sus 
géneros más fuertes, hizo un oficio de escritor como periodista 
por mucho tiempo muy importante en su relación con la literatura 
de ficción. Fuera de eso yo destacaría también su oficio en el cine. 
El segundo y el tercer oficio de Gabo después de la literatura 
fueron el periodismo y el cine, y en ese periodo formativo, aquí en 

Totó La Momposina durante su presentación.

Gabriel García Márquez y su paso por Barranquilla fue el tema central del XXVI Encuentro Nacional de 
Literatura, en el marco del Festival de Cultura, el 24 de octubre.

vivencia del arte, la pintura, 
la música, el teatro, la danza, 
la palabra en el Caribe”, ex-
presó el Rector.

En sus inicios Cayena ofre-
cía cursos de humanidades 
y desarrollaba actividades 
culturales como exposiciones 
de arte, conciertos musicales, 
muestras de danza. Con los 
años y en una planeación es-
tratégica institucional el Cen-
tro comenzó a incursionar en 
el desarrollo de proyectos que 
hoy son un referente impor-
tante a nivel local y regional 
por su gran impacto en el ám-
bito social y cultural, y para el 
cual la empresa privada, au-
toridades del sector y gestores 
culturales, han sido clave.

“Desde Cayena hemos con-
solidado un liderazgo y mar-
cado un estilo en la forma de 
proponer y gestionar la activi-
dad cultural. Trabajamos, des-
de una visión técnica y crítica, 
iniciativas enfocadas a aportar 
al desarrollo cultural local y 
regional, al igual que la gene-
ración de espacios para circu-
lar el trabajo de los artistas de 
la región y en la construcción 
de un público capaz de apre-
ciar los productos culturales”, 
explica Zandra Vázquez, direc-
tora del Centro.

Hoy el Centro Cultural Ca-
yena cuenta con un abanico 
de programas, cursos, semina-
rios, exposiciones e iniciativas, 
entre ellas el Festival de la Cul-
tura y su Encuentro Nacional 
de Literatura, las cátedras del 
Carnaval, de Cultura Ciuda-
dana y del Río; los seminarios 

en Economía de la Cultura, 
el Festival Interactivo de Mú-
sica, la Muestra Itinerartes, el 
Cineclub Cayena, el programa 
Los Monumentos Hablan, el 
Proyecto de Arte en Espacio 
Público, el Curso de Estudios 
Humanísticos, la Revista Oral 
la Palabra en el Arte, la Red 

de Entidades Culturales de 
Barranquilla y el Atlántico y 
la Revista la Guía Cultural, 
entre otras.

Asimismo, desde Cayena 
se ha liderado por muchos 
años la formación musical 
y artística de niños y jóve-
nes del Atlántico mediante 

la coordinación del sistema 
Nacional de Orquestas Sinfó-
nicas Juveniles e Infantiles de 
Colombia, Batuta. De hecho, 
para el rector Ferro Bayona, 
este fue por muchos años el 
semillero de jóvenes músicos 
que después vieron en el ejer-
cicio de la música, su activi-

dad profesional. Sin duda, el 
Programa Batuta abrió ca-
mino a lo que sería posterior-
mente el Pregrado en Música 
de la Universidad.

De esta manera la labor en 
pro de la cultura se mantiene 
hasta el día de hoy y en el hori-
zonte institucional de Uninorte, 

Barranquilla y en el Caribe, fue fundamental para dar una serie de 
bases que le sirvieron para la vida y para toda su obra”, dijo Abello.

Asimismo, indicó que cuando García Márquez llegó a Barranquilla 
era un aprendiz de escritor, que encontró en la ciudad el periodismo 
y se dio cuenta de que no era solo una manera de ganarse la vida 
dignamente, sino la oportunidad de ejercitar su brazo, pero sobre 
todo de ir a buscar la vida.

“García Márquez había sido más de libros, el periodismo lo llevó —
sobre todo a través del reportaje— a un encuentro con la vida, con 
el país, a viajar, que me parece que fueron fundamentales en su 
formación. Gabo se enamoró del periodismo y toda la vida lo convirtió 
en un espacio para ejercer ciudadanía. La dimensión política de García 
Márquez se expresa más claramente a través del periodismo”, indicó.

Ante la pregunta de qué pueden aprender los nuevos periodistas como 
ejemplo sobre el legado de García Márquez, Abello asegura que rescataría 
de Gabo como lección para el periodismo y para los periodistas jóvenes el 
sentido del humor. “El periodismo no puede dejar de ser alegre, como es 
la vida. Hay que tener esa capacidad de ironía, de parodia y de mamadera 
de gallo, como decimos aquí en la costa, porque eso es también una 
herramienta intelectual, una manera de contar la realidad que vale 
mucho la pena”.

En el Encuentro también participaron los escritores Roberto Burgos 
Cantor, Cristo Figueroa, Ramón Illán Bacca, Silvana Paternostro y Álvaro 
Miranda, así como los periodistas Marco Schwartz, director de El Heraldo, 
Mario Jursich, subdirector de la revista Malpensante, y Alberto Martínez, 
profesor de periodismo de Uninorte.
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IV FORO INTERNACIONAL DE ARTE EN ESPACIO PÚBLICO

El arte para conservar la memoria 
de la ciudad

¿Cómo conservar y recuperar la memoria histórica de una 
ciudad? ¿Qué papel desempeña el arte en este propósito? 
Fueron algunos de los interrogantes que Antoni Remesar, doctor 
en Bellas Artes y director del Máster de Diseño Urbano de la 
Universidad de Barcelona, trató de responder en la conferencia 
“Ciudad y Memoria”, durante el IV Foro Internacional de Arte en 
Espacio Público que se realizó el 27 y 28 de octubre.

Barcelona fue el ejemplo que utilizó Remesar para explicar 
procesos de intervención en donde el arte, las esculturas y las 
estatuarias juegan un papel importante para mantener viva 
la historia de más de dos mil años de esta ciudad de origen 
romano.

El docente del centro de Investigación POLIS: Arte, Ciudad, 
Sociedad de la Universidad de Barcelona, trajo a debate cinco 
elementos que hacen parte de la memoria de la ciudad y que van 
de la mano con intervenciones artísticas y sociales que facilitan 
la interacción entre el ciudadano y su historia.

Mediante un gran concierto el 23 de octubre inició la celebración de los 30 años de Cayena.

Antoni Remesar, doctor en Bellas Artes y director del Máster de Diseño Urbano de la Universidad de Barcelona.

Académicos reflexionaron sobre la importancia del arte para consolidar relaciones sociales y propiciar el encuentro de los ciudadanos, 
durante la Bienal de Arte en Espacio Público.

reiterando su postura abierta 
a la cultura y con énfasis en la 
conservación de la esencia del 
ser Caribe, así como el respeto 
por lo diverso. Según Ferro Ba-
yona, mentor de esta propuesta 
que lleva 3 décadas acercando 
el arte a la sociedad, hoy el 
Centro ha logrado posicionarse 
como un ente de gran proyec-
ción académica y artística en 
nuestra Región. “Es un centro 
para la formación en gestión 
cultural, ciudadana y artística 
que convoca diversos organis-
mos de los sectores público y 
privado para trascender las 
fronteras de la institución im-
pactando nuestro entorno local 
y regional”, asegura.

Un gran concierto de 
Aniversario

El más sonoro y vibrante 
monumento vivo del Caribe, 
que por más de 50 años ha 
recorrido el mundo llevando 
consigo una herencia musical 
incomparable, se tomó el es-
cenario del Coliseo Los Fun-
dadores de Uninorte al son 
de garabato, chande, bulleren-
gue, porro y sexteto. Totó La 
Momposina, la embajadora 
del folclor colombiano, ameni-
zó la noche del 23 de octubre 
bajo el sonido universal del 
tambó para conmemorar el 
trigésimo aniversario del Cen-
tro Cultural Cayena.

Hombres de sombrero 
vueltiao entraron en escena, 
cada uno dándole ritmo a 
un instrumento tradicional: 
maracas, tambor, percusión, 
guitarra, bombardina y la 
gaita, recibieron a Sonia Ba-
zanta, como la bautizaron sus 
padres en Mompox. Con su 
usual turbante rojo, un ves-
tido de flores colorido, unas 
alpargatas y la más expresiva 
sonrisa como su mejor acce-
sorio, Totó llenó el espacio con 
su voz potente y afinada, “yo 
te amé con gran delirio… con 
pasión… desenfrenada”.

El arte hecha mujer, la ex-
periencia del tiempo y el arrai-
go de su tierra fueron eviden-
tes en la espontaneidad de su 
presentación, que mezcló con 
ritmos indígenas. Y como si 
los años no le pasaran, su sen-
sual y natural baile típico del 
Caribe se fusionaron con sus 
cantos, reafirmando la razón 
por la cual su música autócto-
na llegó a las bohemias calles, 
bares y teatros de Estocolmo, 
Roma, Cuba, Berlín, Londres, 
París, Nueva York, Madrid, 
entre otros países que apre-
ciaron las raíces y tradición de 
cada rincón colombiano que 
viajó con Totó.

Adiós fulana (garabato), A 
pila el arroz (porro - bulleren-
gue), Negrito (danza de ne-
gro), El higuerón (paseo), El 
porro es el rey (porro) y El pa-
lomo (sexteto) hicieron parte 
del repertorio que por casi 
una hora puso a mover los 

hombros y los pies de todos 
los asistentes: “Una propuesta 
musical a través de nuestros 
ancestros”, como lo denomi-
nó la misma Totó.

La noche en honor al Cen-
tro Cultural Cayena también 
contó con una de las voces 
líderes del programa “Del Car-
naval al Aula”, que lidera Uni-
norte, la Fundación Carnaval 
de Barranquilla y la Exxon 
Mobil, quien interpretó con 
Totó la cumbia El Pescador.

Las vertientes indígenas, 
negras y españolas impusieron 
un precedente en un concierto 
que fue una muestra del fol-
clor desde sus elementos más 
raizales; pero que también 
trajo sus influencias externas 
de mayor impacto y evidenció 
cómo estas se han reinterpre-
tado a lo largo del tiempo.

Precisamente, la apertura 
de la gala congregó los dos 
aspectos más relevantes de la 
influencia externa de la músi-
ca producida en la costa Ca-
ribe colombiana: los grandes 
formatos instrumentales y el 
Jazz, de la mano del maestro 
Guillermo Carbó y su Atlán-
tico Big Band. Con cinco sa-
xofones, cuatro trombones, 
cuatro trompetas, un piano, 
un contrabajo, una batería, 
algunas voces doblando clari-
netes, flautas o fliscornios, un 
grupo vocal mixto, una voz 
solista y dos coristas, inicia-
ron la velada con Sonho, de 
Douglas Fonseca.

Reiterando por qué llevan 
más de 9 años participando en 
importantes festivales naciona-
les e internacionales, la Atlánti-
co Big Band deleitó al público 
con un repertorio que fue des-
de lo contemporáneo, pasando 
por lo vocal clásico-moderno y 
lo meramente clásico. Dueños 
de un sonido propio e impeca-
ble, la banda aporta a esas es-
téticas desde donde evoluciona 
el jazz en el mundo, al compar-
tir con su fuerza y profesiona-
lismo el ser Caribe.

“Hemos venido organizando 
un repertorio escrito original-
mente para la Big Band, inter-
pretamos música originalmente 
escrita para ese formato y que 
ha pasado la prueba; es decir 
que son obras maestras. De esa 
forma, abarcamos todo el reper-
torio histórico del big band con 
lo clásico, lo moderno y lo con-
temporáneo”, explicó Carbó.

Sing, sing, sing de Benny 
Goodman y Time after time de 
Cahn & Styne y Ella Fitzgerald 
fueron algunas de las canciones 
con las que la banda recreó su 
sonoridad única, con matices y 
colores que evocan contextos 
de antaño. La calidad interpre-
tativa de la Atlántico Big Band 
habla de la posesión de una 
sincronía capaz de producir 
sonidos envolventes genera-
dores de emoción y pasión, en 
los ritmos del jazz y la música 
clásica contemporánea.

El primer elemento debe estar en su mismo territorio. 
Ejemplos como la nomenclatura, el nombre que reciben las 
calles en Barcelona, están ligados a su historia. Como segundo 
elemento están las tradiciones populares, carnavales, murales 
ciudadanos y placas conmemorativas; estas últimas deben 
tener un sentido histórico, relacionado con lugares y eventos 
significativos para la ciudad.

La llamada memoria oficial hace parte del tercer elemento. Aquí 
ya aparece el arte público, los monumentos, las intervenciones 
artísticas y las estatuarias. En cuarto lugar están los 
patrimonios edificados. Por último, la memoria del país tiene 
cabida en los monumentos escultóricos. Todo ello es esencial 
para lograr una memoria histórica.

De acuerdo con el conferencista, cada monumento y espacio de 
arte ligado a la historia de la ciudad deben tener un contexto. 
“Si al transeúnte no se le explica por qué eso está allí no va a 
estar ligado a su historia, no le va a importar”, aseguró.
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UN MECANISMO ALTERNATIVO DE JUSTICIA

La mejor forma de resolver 
un conflicto: conciliar

La conciliación es un me-
canismo de arreglo o solución 
alternativa de conflictos, a 
través del cual dos o más per-
sonas gestionan por sí mismas 
la solución de sus diferencias, 
con la ayuda de un tercero 
neutral y calificado, denomi-
nado conciliador.

La Corte Constitucional se 
refiere a la figura de la conci-
liación como “una institución 
en virtud de la cual se persi-
gue un interés público, me-
diante la solución negociada 
del conflicto jurídico entre 
partes, con la intervención de 
un funcionario estatal, perte-
neciente a la rama judicial, la 
administración y excepcional-
mente de particulares”. 

Por su parte la Ley 640 
de 2001, y sus decretos re-
glamentarios, constituyen la 
reglamentación fundamen-
tal de la conciliación para di-
rimir las controversias de los 
ciudadanos entre sí, y entre 
los ciudadanos y el Estado, a 
nivel de la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, 
civil, laboral y de la jurisdic-
ción de familia en Colombia.

En la jurisdicción penal 
colombiana, la conciliación 
ha sido tratada mediante 
una regulación especial, di-
ferente a la establecida para 
las demás materias litigiosas, 
así lo señaló la Corte Consti-
tucional: la conciliación en 
materia penal no hace parte 
del ámbito de regulación de 
las leyes 23 de 1991, 446 de 
1998 y 640 de 2001, sino de 
legislación especial”.

En la actualidad, la Ley 906 
de 2004, o Nuevo Código de 
Procedimiento Penal, en su ar-
tículo 522 consagra que la con-
ciliación se surtirá de manera 
obligatoria y como requisito de 
procedibilidad para el ejercicio 
de la acción penal en los casos 
de delitos querellables. Se pue-
de llevar a cabo ante la Fiscalía 
General de la Nación, un Cen-
tro de Conciliación o ante un 
abogado que ostente la calidad 
de conciliador.

El funcionario encargado 
de aprobarla es el fiscal, tanto 
en la conciliación gestionada 
ante el mismo, como la adelan-
tada por un conciliador, o por 
un centro de conciliación, en 
caso de encontrarla ajustada 
al derecho, y en consecuencia 
disponer el respectivo archivo 
de las diligencias, ya que por 
tratarse de una etapa exclusi-

vamente previa al proceso no 
se podrá solicitar ninguna ac-
ción diferente, como la preclu-
sión, la suspensión, el archivo 
o cualquier otra forma de ter-
minación del proceso propia 
de otras etapas procesales.

Así, cuando una persona es 
víctima de un delito de natu-
raleza querellable, para que la 
Fiscalía General de la Nación 
pueda ejercer la acción pe-
nal, primero debe interponer 
una querella y luego se debe 
intentar conciliar con la par-
te querellada ante el fiscal de 
conocimiento, un conciliador 
debidamente facultado o un 
centro de conciliación. Es de-
cir, la conciliación es requisito 
para poder acceder a la justi-
cia formal del Estado.

De intentarse la concilia-
ción, el conciliador remitirá el 
acta donde conste el resultado 
de la misma al fiscal, quién pro-
cederá al archivo de la querella 
si hubo acuerdo conciliatorio 
o, en caso contrario, iniciará la 
acción penal, de ser proceden-
te, de no haber conciliación o 
resultar fallido el acuerdo entre 
querellante y querellado.

Un servicio desde la 
academia

La Universidad del Norte, 
por intermedio de su Centro 
de Conciliación, presta el ser-

Cuando una per-
sona es víctima 
de un delito de 
naturaleza que-
rellable, para que 
la Fiscalía Gene-
ral de la Nación 
pueda ejercer 
la acción penal, 
primero debe 
interponer una 
querella y luego 
se debe intentar 
conciliar con la 
parte querellada 
ante el fiscal de 
conocimiento, un 
conciliador debi-
damente faculta-
do o un centro de 
conciliación.

vicio de conciliación en los 
asuntos de familia, civiles y 
mercantiles, susceptibles de 
transacción, desistimiento, y 
en aquellos otros casos que 
expresamente determine la 
ley, como por ejemplo en ma-
teria penal cuando se trate de 
delitos querellables, específi-
camente en los casos de lesio-
nes personales sin secuelas o 
enfermedades que produjeren 
incapacidad para trabajar, sin 
exceder los 60 días; lesiones 
personales con deformidad 
física transitoria; lesiones 
personales con perturbación 
funcional transitoria; lesiones 
personales culposas; injuria; 
calumnia; emisión y trans-
ferencia ilegal de cheques; 
abuso de confianza; invasión 
de tierras o edificios; pertur-
bación de la posesión sobre 
inmuebles; daño en bien aje-
no; usura y recargo de ventas 
a plazo, entre otros, adelan-
tando la celebración de las 
respectivas audiencias.

Los servicios que en ma-
teria de conciliación presta el 
Centro de Conciliación de la 
Universidad del Norte están 
dirigidos esencialmente a la 
población de escasos recursos 
que no esté en condiciones de 
contratar los servicios de un 
centro de conciliación privado. 

En 2014 el Centro ha atendi-
do 415 casos, por encima de 
los 397 que atendió en todo el 
2013. Las conciliaciones más 
frecuentes atendidas son las del 
área civil-familia, relacionadas 
con la fijación, aumento, dismi-
nución o exoneración de cuota 
alimentaria a favor de los hijos 
menores y mayores. General-
mente, los casos más difíciles de 
conciliar son los de accidentes 
de tránsito.

En la actualidad, el Centro 
de Conciliación de Uninorte 
atiende a la comunidad del 
Departamento del Atlántico, 
en especial la de la ciudad de 
Barranquilla. Su personal ofre-
ce la alternativa de conciliación 
para la solución de conflictos 
en materia penal, originados 
en la gama de los delitos de-
nominados querellables o sus-
ceptibles de desistimiento. El 
servicio se ofrece de manera 
gratuita y se realiza de mane-
ra inmediata, rápida, sencilla, 
directa y efectiva. Esta es una 
herramienta efectiva para ha-
cer justicia de manera eficiente 
y eficaz, con el fin de obtener la 
reparación de daños y aclarar 
responsabilidades en condicio-
nes de colaboración y lograr la 
paz perdida entre las partes en 
controversia; y de esa manera 
evitar la impunidad.

Cuando un persona es víctima de un delito de naturaleza querellable, el primer paso para exigir justicia ante el Estado es intentar la 
conciliación.

Por: Hernando Virgilio Aníbal Bendek
Magíster en Derecho. Asesor del Área de 
Derecho Penal del Consultorio Jurídico.
hanibal@uninorte.edu.co 

Los casos como delitos personales sin secuelas, lesiones transitorias, injuria, calumnia, abuso de confianza, se pueden conciliar.
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La ley de servicios domiciliarios promovió la competencia de las empresas privadas.

DESPUÉS DE 20 AÑOS

¿Qué ha dejado la Ley de Servicios 
Públicos domiciliarios?
Hay un consenso general en que la ley mejoró los servicios públicos del país si lo comparamos con lo que había antes, pero hoy resulta 
necesario una reestructuración de la norma que tenga en cuenta la actualidad del sector.

La Ley 142 de 1994, por la 
cual se estableció el régimen de 
los servicios públicos domicilia-
rios en Colombia, trajo impor-
tantes transformaciones en el 
sector que han delineado, para 
bien o para mal, la forma como 
se gestionan y operan las in-
fraestructuras de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, 
gas y energía. Según algunos 
críticos, la ley generó aumento 
de tarifas y privatización.

Luego de 20 años de expedi-
ción, Barranquilla, por ejemplo, 
en razón de las experiencias 
como pionera de algunos ser-
vicios públicos y también como 
doliente de la más dura crisis 
de ellos vivida a finales de los 
años 80, cuenta con no muy 
gratos recuerdos, que valdría la 
pena discutir. A continuación se 
analizan algunos de los aspectos 
que cambió la ley hace 20 años.

Libre competencia
La Ley permitió la apertu-

ra de los servicios públicos a la 
libre competencia y dejar atrás 

La Ley dio paso 
a la moderniza-
ción de las em-
presas estatales 
para competir en 
igualdad de con-
diciones con los 
privados. El artí-
culo 2 establece 
que dentro de las 
reglas está, por 
ejemplo: libertad 
de competencia 
y no utilización 
abusiva de la po-
sición dominante.

Esta ley ha generado cambios significativos y positivos 
para la gran empresa de servicios públicos domiciliarios 
y sus usuarios, pero deja a su vez sinsabores en materia 
de aumento de cobertura y calidad de los servicios en las 
áreas rurales y urbano menores, subsistiendo en esas 
zonas rezagos y asimetrías, producto del poco interés 
que existe para el mercado este tipo de usuarios. Sumado 
a una escasa política pública para apoyar esquemas 
comunitarios de gestión de las infraestructuras de los 
servicios públicos de los que se ocupa la ley 142 de 1994 
y un parco compromiso para subsidiar la demanda de 
dichos servicios.

Los cambios que 
vinieron con la ley

Por Judith Echeverría Molina
Magíster en Ciencias Humanas 
y Sociales. Profesora del 
Departamento de Derecho. Miembro 
del Grupo de Investigación en 
Derecho y Ciencia Política.
jechever@uninorte.edu.co 

el monopolio estatal que por 
años reinó en el país, sobre todo 
en aquellos servicios donde es 
posible dicha alternativa, como 
fue el caso de las telecomunica-
ciones, energía eléctrica y aseo.

Pero a la vez, dio paso a la 

modernización de las empre-
sas estatales para competir en 
igualdad de condiciones con los 
privados. El artículo 2 de la ley 
establece que dentro de las re-
glas está, por ejemplo: libertad 
de competencia y no utilización 
abusiva de la posición domi-
nante, así como la obtención de 
economías de escala comproba-
bles. Todo esto en desarrollo de 
los espacios constitucionales de 
la Libertad de Empresa y de la 
Libre Competencia económica.

Lo anterior trajo como 
consecuencia la creación de las 
Comisiones de Regulación dise-
ñadas para lograr ese equilibrio 
que se requiere en un mercado 
sensible, donde se ofrecen bienes 
y servicios esenciales para la co-
munidad. Sin dejar de lado que 
también están en juego recursos 
naturales como el agua.

La solidaridad
En desarrollo del artículo 

367 de la Constitución Políti-
ca, se evidencia en las facturas 
la materialización de los prin-
cipios de un estado solidario, 
cuando los usuarios de meno-
res ingresos ven un descuento 
en sus facturas y los de mayores 
ingresos perciben que aportan 
para el pago de los menos fa-
vorecidos. 

Para ello, las entidades terri-
toriales debieron crear sus fon-
dos de solidaridad y redistribu-
ción de ingresos, exigiéndoles 
una destinación específica para 
subsidiar la provisión de servi-
cios a los usuarios residenciales 
de los estratos 1, 2 y 3.

Regulación y control
La Constitución del 91, bajo 

el artículo 370, creó la Superin-
tendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, facultada para 
ejercer el control y vigilancia 
sobre las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, sean es-
tas públicas, privadas o mixtas. 

Los usuarios y las 
facturas

La Ley introdujo que las 
facturas de servicios públicos 
prestaran mérito ejecutivo, sin 
dejar de lado que también se 
previó que estas facturas gene-
ran solidaridad del inmueble 
por deudas de servicios pú-
blicos. En definitiva la norma 
estableció que el régimen de 
contratación de las empresas 
de servicios públicos domici-
liarios, sin importar su natu-
raleza, será privado, es decir, 
no sometido a las normas de 
contratación pública.

Finalmente, el desarrollo 

de una metodología de estra-
tificación de los inmuebles re-
sidenciales para focalizar sub-
sidios a los servicios públicos 
domiciliarios y los criterios 
tarifarios basados en costos y 
suficiencia y eficiencia finan-
ciera son temas que 20 años 
después vale la pena analizar.

Es por eso que el 13 de 
noviembre expertos acadé-
micos, empresarios y comu-
nidad en general discutieron 

en torno a los avances y retos 
futuros que enfrenta el sec-
tor. La gran conclusión fue 
que la ley necesita cambios 
estructurales de acuerdo con 
el contexto presente, pues 
aunque la ley mejoró la cali-
dad de los servicios públicos, 
hoy se debe evitar que las 
empresas prestadoras le den 
prioridad al negocio y dejen 
de lado las necesidades de las 
personas.
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ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN PSICOLOGÍA

Los nuevos analistas de la 
consciencia

¿Cómo hacer un doctorado 
en Psicología y no morir en el 
intento? Fue la pregunta que se 
respondieron los expertos in-
vitados al panel de instalación 
del III Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Doctorado en 
Psicología, que se desarrolló 
en Uninorte los días 2 y 3 de 
octubre.

Desde las experiencias de 
Uninorte, la Universidad de los 
Andes, la Universidad del Valle 
y la Universidad de San Buena-

Estudiantes de los cinco programas de doctorado en Psicología del país se reunieron en Uninorte para compartir experiencias y presentar 
las investigaciones que están desarrollando para obtener el título.

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

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

Estudiantes de los doctorados en Psicología del país acudieron a la cita.

Laura Busche, estudiante del Doctorado en Psicología de Uninorte.

ventura, docentes y directivos 
hablaron de sus experiencias en 
el desarrollo de los programas 
de los diferentes doctorados en 
Psicología que hay en el país, 
que hoy son cinco incluyendo 
el que abrió recientemente la 
Universidad Nacional.

Por su parte los estudiantes 
que actualmente realizan el 
doctorado, presentaron avan-
ces de sus proyectos de inves-
tigación. Los compartieron 
entre sí y recibieron retroali-
mentación de sus compañeros. 
A continuación presentamos 
dos de esos proyectos que es-
tán desarrollando estudiantes 
del Doctorado de Psicología en 
Uninorte.

Recordar a aquel grupo 
de amigos de Manhattan 
que volvieron la vida una 
comedia en la famosa serie 
Friends, la horas de juego 
frente al televisor con las 
consolas de PlayStation o 
de Nintendo 64, volver a 
escuchar Baby One More 
Time, de la ex princesita 
del pop Britney Spears, o 

EL RETO DE VENDERLE A LOS MILLENNIALS

Marketing desde la nostalgia
Más que un sentimiento, la nostalgia actualmente es una herramienta para posicionar marcas y construir identidad. Eso espera demostrar un estudio enfocado en la generación nacida entre los 80 y 90.

Crazy, del grupo nortea-
mericano de hard rock 
Aerosmith, puede resultar 
nostálgico para quienes 
vivieron su juventud en 
los desaforados años 90. 
Hoy ese sentimiento de 
añoranza puede convertir-
se en el principal insumo 
del marketing. Esto es lo 
que quiere demostrar Lau-

ra Busche, estudiante del 
Doctorado en Psicología 
de Uninorte.

Los recuerdos profun-
dos y arraigados del pa-
sado, que incluyen olores, 
sonidos, imágenes, sabo-
res, provocan en las perso-
nas emociones, sentimien-
tos o sensaciones que son 
utilizados desde el merca-

deo para posicionar mar-
cas o productos. Influir en 
las decisiones del consu-
midor puede resultar exi-
toso cuando se mejoran 
sus experiencias pasadas 
al provocar esa clase de 
recuerdos nostálgicos. 

“Cuando se está com-
prando un objeto, tam-
bién se está comprando 

el significado que trae 
ese objeto. Y ese signifi-
cado importa porque es-
tamos en la construcción 
constante de nuestro ser. 
Por eso cuando las per-
sonas adquieren ciertos 
productos y servicios que 
les recuerdan episodios 
felices del pasado están 
construyendo su iden-
tidad”, explicó Busche, 
quien es egresada de Ad-
ministración de Empre-
sas de la American Uni-
versity de Washington, y 
Magíster en Design Ma-
nagement del Savannah 
College of Art & Design.

Busche viene traba-
jando desde hace casi 
dos años en un estudio 
sobre la nostalgia como 
catalizador del consumo, 
con el propósito de en-
tender cómo los adultos 
y los jóvenes se represen-
tan en el acto del con-
sumo. La investigación, 
que está bajo la tutoría 
de José Amar Amar, de-
cano de la División de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales de Uninorte, se 
titula “Nostalgia, Tecno-
logía y Consumo en la 
Generación Y”. Es finan-
ciada por Colciencias y 
está adscrita al grupo de 

investigación CIDHUM 
de Uninorte.

El consumo como acto 
de construcción del self

Los Millennials, hom-
bres y mujeres jóvenes 
nacidos aproximadamente 
entre 1982 y 1995, com-
prenden más de un tercio 
de la población global. Su 
infancia se vio marcada 
por la constante difusión 
de nuevas tecnologías; de 
hecho estudios en los Es-
tados Unidos indican que 
el 93% de ellos navega en 
internet. Además, revelan 
que en el 2017 van a te-
ner más poder adquisitivo 
que cualquier otro grupo 
de edad. 

Una generación en cre-
cimiento de más de 2 mil 
millones de personas, que 
están entrando con fuerza 
al mercado laboral y pro-
meten ascender en el mun-
do corporativo, corrobora 
que es la más conectada, 
expresiva e interesante 
para analizar. Pero, en una 
coyuntura de transforma-
ciones sociales, económi-
cas y tecnológicas cons-
tantes, ¿cómo se enfrentan 
los Millennials al cambio? 

La respuesta puede es-
tar en su fascinación por 
los “no-tan-viejos” buenos 
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Luz Dary Gallardo, estudiante del Doctorado en Psicología en Uninorte.

Análisis de efectos de la violencia y los desastres naturales

La huella de la tragedia
Un estudio busca comprobar que la intensidad, destrucción y durabilidad del trauma psicosocial ante eventos trágicos, es más duradero cuando es provocado por la violencia que cuando es causado por la naturaleza.

tiempos, una tendencia 
que ya se hace evidente 
en el mercado de bienes y 
servicios. Los Millennials 
han llegado a interesarse 
por productos nostálgicos 
que van más allá de su na-
cimiento, y que hacen par-
te de subculturas de otras 
generaciones. ¿Cómo se 
conectan con este pasado 
distante? ¿Cuál es el origen 
de esta nostalgia históri-
ca en una generación casi 
completamente conectada? 

A esas respuestas espera 
llegar Busche para enten-
der cómo experimentan la 

El pasado mes de junio 
el Consejo Noruego para 
los Refugiados (CNR) 
reveló que en Colombia 
existen 5,7 millones de 
desplazados, un número 
superado solo por Siria. 
Este informe, del que 
hace parte la Agencia de 
las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur), 
demuestra que el conflic-
to entre las guerrillas, los 
paramilitares y las Fuer-
zas Armadas del país ha 
sido uno de los detonan-
tes de esta cifra histórica. 
Entre los daños que esto 
causa en la población, 
se encuentran traumas 
psicosociales en lo que 

nostalgia histórica mien-
tras lideran vidas altamen-
te conectadas, y cómo sus 
preferencias por productos 
y servicios ayudará a pro-
fesionales de mercadeo, 
ingeniería y a empresarios 
en todo el mundo a dise-
ñar productos y experien-
cias que resuenen con este 
cohorte generacional en 
expansión.

Explorar el impacto de 
la conectividad en la reco-
lección de memorias nos-
tálgicas como determinan-
tes de las características de 
sus actitudes y preferencias 

de consumo es el trabajo 
que viene desarrollando 
Busche. Y aunque aún fal-
ta mucho por explorar, ha 
podido identificar aspectos 
importantes, por ejemplo, 
el cómo esta población se 
representa a sí misma.

Lo que la joven halló es 
que según ellos se distin-
guen de otras generaciones 
por su aporte en la tecnolo-
gía, por su música, su estilo 
al vestir, por ser más tole-
rantes, liberales, de mente 
abierta y se sienten más 
inteligentes; por esta razón 
investigadores los han ca-

talogado como la genera-
ción del yo. 

Conocer estas caracte-
rísticas es importante para 
el mercado, porque a partir 
de ellas pueden diseñar es-
trategias mucho más acer-
tadas, teniendo en cuenta 
cómo la exposición a pro-
ductos y a avisos nostálgi-
cos incide en la intención 
de compra de esta genera-
ción.

Y es que la nostalgia en 
definitiva se convirtió en 
una herramienta ideal para 
el marketing. Los compo-
nentes simbólicos del acto 

de consumo son un indi-
cador de quién se es y de 
cómo se relaciona con los 
otros, por ende adquirir un 
bien permite llegar a lo que 
se quisiera ser o lo que se 
quiere desarrollar, a esto se 
le conoce como self. Según 
la Teoría del Self Material 
de William James, “yo no 
soy solamente yo, soy la 
sumatoria también de los 
objetos materiales que po-
seo”; y esa es la premisa de 
Busche. 

“Lo que me movió en 
este proyecto de investiga-
ción fue tratar de entender 

cómo los consumidores 
buscan objetos nostálgicos 
porque eso los acerca a un 
self posible, y que ese self 
posible los ayuda a cons-
truir su identidad. Y cono-
ciendo eso, lo que queda 
por establecer es cómo las 
marcas pueden posicionar 
productos y servicios para 
ser ese vehículo que lleva 
al consumidor a alcanzar 
ese self deseado”, afirmó 
Busche. Esta es la prime-
ra investigación que se 
realiza en América Latina 
sobre la Generación Y o 
Millennials. 

dentro de la Psicología 
se conoce como desastres 
antrópicos, es decir, la 
enorme pérdida de vidas 
humanas y materiales a 
causa de actividades hu-
manas. 

Sin embargo, no solo 
la guerra genera desastres 
en Colombia. Durante el 
2010 y 2011 se vivió en 
el país una ola invernal 
que de acuerdo con cifras 
del Instituto Geográfico 
Agustín Codazi dejó más 
de 1,5 millones de hec-
táreas inundadas, lo cual 
afectó a grandes pobla-
ciones, principalmente 
del campo. 

La investigación de la 

candidata a doctora en 
Psicología de Uninorte, 
Luz Dary Gallardo, busca 
precisamente definir los 
traumas psicosociales que 
se presentan en poblacio-
nes que han sido víctimas 
por desastres antrópicos y 
naturales en Colombia, en 
un tiempo de 5, 10, 15 y 
20 años atrás. 

El proyecto se apoya 
en fuentes del Grupo de 
Investigaciones en Desa-
rrollo Humano (Gidhum) 
de Uninorte. De acuerdo 
con la investigadora, se 
busca comprobar que la 
intensidad, la destrucción 
y la durabilidad del trau-
ma psicosocial es mucho 

más intenso y duradero 
en el tiempo en poblacio-
nes afectadas por un de-
sastre antrópico causado 
por la violencia política, 
que cuando es por un de-
sastre natural.

Para esto está haciendo 
una valoración del trauma 
psicosocial a través de la 
aplicación de instrumen-
tos validados, que permi-
tan ver esta comparación 
entre ambos grupos que 
han venido siendo afec-
tado. “Las respuestas nos 
permitirán ver no solo al 
sujeto como individuo en 
torno a su estrés postrau-
ma, ansiedad y depresión, 
sino también hacer una 

valoración de todo lo que 
tiene que ver con su rela-
ción con su mundo, con 
los otros y con su comu-
nidad”, señaló Gallardo.

La investigación cuen-
ta en la actualidad con un 
muestreo de donde se es-
cogerá la población indi-
cada para la evaluación. 
La base de dato está con-
formada por 2700 perso-
nas de Cartagena, quienes 
hacen parte del censo del 
2012 de la Consultoría 
para los Derechos Huma-
nos y el Desplazamiento 
(Codhes), en el caso de 
Violencia Política. Mien-
tras se consideran 34 mil 
personas para el caso de 
los afectados por desas-
tres naturales en la mis-
ma ciudad, según cifras 
obtenidas por el Sistema 
Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres.

Cartagena es una de las 
diez ciudades que alberga 
el mayor número de des-
plazados forzados en el 
país, así como una ciudad 
propensa a fenómenos cli-
máticos e inundaciones, 
según explicó la investi-
gadora, razón por la cual 
decidió aplicar su inves-
tigación en la capital del 
departamento de Bolívar.

“De todo este mues-
treo es importante reali-
zar una verificación para 
conocer cuántas personas 
aplican en la condición de 
haber sido afectados por 
un desastre antrópico o 
natural hace 5, 10, 15 y 
20 años”, explica Gallar-
do.

Cambios en la 
intervención social
Para Gallardo, uno de 

los grandes obstáculos 
para la recuperación del 
trauma psicosocial es jus-

tamente la dificultad de 
la confianza en sí mismo, 
en los otros y en las ins-
tituciones. “Lo que quiere 
aportar el estudio es la re-
definición de esas políti-
cas públicas en las que se 
circunscriben los proyec-
tos en materia psicoso-
cial. Si la política pública 
no está dada dentro del 
marco de esas relaciones 
sociales, la intervención 
va a ser muy mínima”.

Según la candidata a 
doctora, debe haber una 
reconsideración en los 
procesos de intervención 
del Gobierno, que sean 
más integrales y que se 
basen, si bien en el trau-
ma del sujeto, también en 
la prioridad del restable-
cimiento de las redes y su 
relaciones sociales, el for-
talecimiento de su bien-
estar social. “Sin estos no 
habrá recuperación del 
trauma”.

En las personas afecta-
das por desastres antrópi-
cos, como desplazamiento 
y violencia, hay una re-
ducción de la capacidad 
de confianza en el otro, 
así como una fragmen-
tación de la amabilidad, 
actitud positiva y aper-
tura ante su par, lo cual 
dificulta la superación del 
trauma.

“Si yo no creo en el 
vecino que está al lado, o 
en la institución que me 
está prestando ayuda, no 
voy a recuperarme de mi 
trauma”, aseguró. En la 
actualidad la investiga-
ción se encuentra en su 
etapa de desarrollo y se 
espera que en los próxi-
mos meses inicie la apli-
cación de cuestionarios. 
Posteriormente se podrán 
definir resultados y con-
clusiones.
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NOTAS DE CIENCIA

Ser adolescente hoy en Colombia
Un libro de la Editorial Uninorte ofrece un análisis del contexto actual de la adolescencia en el país, para determinar las 
variables que afectan en su comportamiento y desarrollo en la sociedad.

Publicaciones

Del joven adolescente 
colombiano se ha dicho, y 
no sin fundamento, que se 
caracteriza por una apa-
tía y pragmatismo que 
lo lleva a sobrevalorar lo 
inmediato y fácil, por en-
cima de lo importante; o 
que les son indiferentes 
los ideales sociales y po-
líticos en general; o que 
sobrevalora lo externo, la 
imagen, la satisfacción in-
mediata.

Más allá de las carac-
terísticas y habilidades 
para el aprendizaje del 
joven actual, hay cifras 
estadísticas que muestran 
que probablemente nos 
estemos acercando al fon-
do del abismo. El suicidio 
representa la tercera cau-
sa de muerte en los ado-
lescentes colombianos. Al 
interior de la familia los 
hijos constituyen la ter-
cera figura en acciones 
violentas contra la ma-
dre; la edad de inicio en 

Un estudio realizado 
por científicos argentinos, 
encontró que uno de cada 
cinco niños consume alco-
hol de manera ocasional. 
El estudio, en el cual parti-
ciparon niños entre 8 y 12 
años de edad, resaltó que el 
consumo de alcohol en ellos 
se encontraba asociado a la 
vivencia de situaciones di-
fíciles para el ser humano 

De acuerdo con un estudio 
realizado por investigadores 
mexicanos, los hombres re-
portan con mayor frecuencia 
ser víctimas de violencia por 
parte de su pareja. El estudio 
contó con la participación 
de adolescentes entre los 13 
y los 15 años y fue publica-

Por María Eugenia Reátiga Hernández
Magíster Psicología. Profesora del 
Departamento de Psicología.
mreatiga@uninorte.edu.co

Tú tomas, él toma: los niños hacen lo que ven La extraña dinámica de 
las relaciones de parejas 

adolescentes

el consumo de alcohol en 
Colombia es doce años y 
esto tiene una estrecha 
relación con el consumo 
de drogas.

Probablemente nuestros 
adolescentes estén enfren-
tando situaciones adversas 

que desbordan sus fuer-
zas y recursos. Un criterio 
central desde el punto 
de vista de la salud y de 
las tareas del desarrollo 
se relaciona con la pre-
gunta: ¿están cumpliendo 
nuestros jóvenes con la 

tarea de aportar una nue-
va mirada, más crítica, 
más justa y solidaria del 
mundo que vivimos, que 
permita la eterna reno-
vación que exigen la vida 
y la salud, manteniendo 
así la ilusión y la fe en un 
mundo mejor?

La misma dinámica que 
sugieren los datos permite 
pensar que no se trata de 
un asunto individual. In-
sinúa, más bien, que algo 
debe estar sucediendo en 
el contexto que ha dado 
origen o está teniendo 
efectos psicológicos so-
bre los jóvenes. Entonces 
vale la pena preguntarse 
si ¿el contexto que esta-
mos ofreciendo los adul-
tos representa realmente 
un sostén, un sentido, un 
espacio donde encontrar 
un significado para las 
necesidades vitales y exis-
tenciales del joven?

El libro “Ser adoles-
cente hoy en Colombia”, 
de la Editorial de la Uni-
versidad del Norte, busca 
generar la reflexión y la 
reinterpretación susten-
tada en torno a las pre-
guntas sobre lo que están 

mostrando los adoles-
centes de hoy en día en 
Colombia y sobre la ca-
pacidad de la familia, el 
colegio y la universidad 
(de la sociedad colom-
biana en general) para 
cumplir con el papel de 
sostén, de abrazo acoge-
dor, protector y ejempla-
rizante que les correspon-
de como punto de partida 
fundamental para pensar 
la adolescencia como un 
periodo del desarrollo va-
lioso y crítico, en el que 
el joven sigue siendo tan 
vulnerable y frágil como 
en la infancia y, sin em-
bargo, se halla expuesto 
no solo a estímulos verda-
deramente abrumadores, 
sino además a la soledad 
en su mayoría y al desam-
paro no pocas veces.

Con miras a estos ob-
jetivos, en búsqueda de 
una aproximación, el 
análisis se basa en seis 
etapas. Primero, la ado-
lescencia en cifras o en 
datos que permitan cons-
truir una imagen del ado-
lescente colombiano que 
podría ser contundente 
para señalar los límites a 

los que se ha llegado; un 
sólido sustento para la 
reflexión sobre el adoles-
cente colombiano.

Segundo, la reflexión so-
bre el contexto y el mundo 
actual colombiano. Se in-
cluye una mirada a la se-
xualidad, la familia, la edu-
cación, el mundo virtual, 
las pandillas, el trabajo. 
Tercero, la voz del adoles-
cente, su posición frente a 
la política, la sexualidad, la 
familia, el conflicto arma-
do, la paz, la reconciliación 
y la posibilidad de esperan-
za. Cuarto, una mirada a la 
reflexión teórica desde la 
perspectiva Psicodinámica 
como elemento fundamen-
tal para interpretar la vida 
que se ve.

Por último, la reflexión 
como un aporte para la 
comprensión del adoles-
cente, de carácter provi-
sional, más que respuesta 
concluyente, que busca 
propiciar una nueva mira-
da del adolescente y lleva 
a la comprensión de que 
nuestros jóvenes han de li-
diar con enemigos como la 
pobreza y las pocas opor-
tunidades de educación.

como perder un ser querido. 
El trabajo, que fue publica-
do en la Revista Psicología 
desde el Caribe de Uninorte, 
sugiere que la familia pro-
picia las primeras experien-
cias de consumo en eventos 
como cumpleaños y cele-
braciones. Estos resultados 
podrían tener un impacto 
importante en la manera 
como hoy en día se apunta 

do en la Revista Psicología 
desde el Caribe de Uninorte. 
Este resultado no implica 
que las mujeres sean más 
violentas que los hombres: 
la forma como cada sujeto se 
comporta en la relación tiene 
una relevancia importante. 
Los hombres que manejan 

a prevenir el consumo de 
alcohol y drogas, pues nor-
malmente las estrategias de 
prevención en Latinoamé-
rica se centran en un estilo 
prohibicionista que ha de-
mostrado poca efectividad 
en la erradicación del con-
sumo. En otras palabras, 
se confirma que es más útil 
educar con el ejemplo, que 
con la prohibición.

sus relaciones amorosas 
como un juego y no le dan 
importancia al compromiso 
en la relación, son quienes 
suelen convertirse en vícti-
mas de violencia por parte 
de la pareja. Por otro lado, 
las mujeres que se interesan 
principalmente por asegurar 
el bienestar de su pareja, sin 
esperar nada a cambio, son 
más susceptibles de ser víc-
timas de violencia por parte 
de su pareja y, curiosamente, 
también de ejercerla en con-
tra de él. Estos hallazgos le 
brindan información a los 
padres sobre qué tipos de 
comportamientos detectar 
y prevenir en sus hijos: con-
ductas extremistas de egoís-
mo o altruismo exagerado. 
De esta manera podrían 
disminuir la probabilidad de 
que se vean involucrados en 
situaciones de violencia en la 
pareja, e igualmente, promo-
ver en cambio, la práctica de 
estilos amorosos saludables.
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PROFESORES DEL ATLÁNTICO SE FORMAN PARA ENSEÑAR INGLÉS

Bilingüismo: más que aprender 
una lengua
El proyecto English For Teachers de Uninorte y la Secretaría de Educación del Atlántico, busca educar a los profesores de escuelas 
oficiales para que enseñen el idioma de forma correcta a sus estudiantes.

Hace un par de meses, el 
presidente Santos propuso un 
desafío al pueblo colombiano 
al aspirar a convertirse en el 
país más educado de América 
Latina. Ahora bien, si quere-
mos comenzar a trabajar hacia 
una educación de excelencia 
global, el bilingüismo es una de 
las habilidades esenciales para 
lograrlo.

El bilingüismo implica 
mucho más que aprender una 
lengua, si tenemos en cuenta el 
panorama actual de educación 
pública en Colombia. Según 
la ONG Enseña Por Colom-
bia, hay grandes brechas de 
inequidad en calidad, acceso 
y permanencia en el sistema. 
Asimismo, encontramos des-
igualdades regionales, analfa-
betismo. La situación parece 
un poco agobiante y muchos 
maestros se preguntan por 
dónde comenzar, porque cier-
tos factores relacionados con el 
entorno de los jóvenes aprendi-
ces están fuera de su alcance y 
control.

Algo que sí podemos in-
fluenciar es nuestro entorno 
educativo. Desde el Instituto 
de Idiomas de Uninorte cons-
tantemente se desarrollan pro-
yectos con profesores del sector 
público. Uno de estos proyectos 
es English For Teachers, creado 
como resultado de un trabajo 
conjunto con la Secretaría de 
Educación del Atlántico. Su mi-
sión es sencilla: formar excelen-
tes docentes de inglés. Por eso 
English For Teachers empieza y 
termina con los profesores, quie-
nes trabajan con los niños todos 
los días, enseñándoles y tratan-
do de expandirles su visión de 
la vida. Es ahí donde podemos 
tener un gran impacto.

Este es un programa de 
desarrollo profesional dirigi-
do a profesores de la básica 
primaria del sector público y 
busca formar en inglés a estos 
docentes de manera que el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje 
de la lengua extranjera se inicie 
desde los primeros años de la 
básica primaria. En un primer 
nivel de 120 horas participan 
75 profesores. Las clases se 
llevan a cabo los sábados y se 
espera que los docentes logren 
un nivel A1 de la lengua y de-

Por Erik Winkler
Profesor del Instituto de Idiomas.
ewinkler@uninorte.edu.co

Idiomas

El pasado 8 de noviembre, 75 nuevos docentes del Atlántico recibieron el certificado del programa English for Teachers.

sarrollen habilidades básicas 
de enseñanza del inglés.

En la formación de exce-
lentes profesores de inglés, el 
programa asume un solo lema: 
“Los mejores profesores no 
nacen, se hacen”. Y se define la 
excelencia en tres áreas: lengua, 
metodología y participación en 
una comunidad de práctica 
profesional.

Formación a los profesores
No es un secreto que un 

excelente profesor conoce el 
contenido de su asignatura 
muy bien. Para muchos niños 
de colegios rurales y aislados, 
el único acceso al inglés se da a 
través del docente. Por lo tanto, 
el docente debe ser ese mode-
lo a seguir y tener un nivel de 
lengua apropiado. Cuando 
trabajamos con los profesores, 
siempre se les dice: “así como 
nosotros les enseñamos a us-
tedes, es como ustedes van a 
enseñar a sus alumnos”.

De esta forma, asumen el 
papel de sus propios estudian-
tes. Además se crea un ambien-
te que propicie el aprendizaje, 
donde a los docentes no les da 
pena equivocarse y tienen mu-
cha más paciencia consigo mis-
mos. Al mismo tiempo, anotan 
de manera organizada todas 

las técnicas que observan en las 
clases de inglés y reflexionan 
acerca de cómo adaptarlas en 
el contexto de sus colegios.

Esas técnicas sirven de pla-
taforma para trabajar en la 
segunda área de excelencia: 

metodología. Un buen profesor 
no solo tiene que conocer su 
materia bien, sino saber cómo 
enseñarla. En este programa se 
trabaja en desarrollar habilida-
des relacionadas con la ense-
ñanza de la lengua. 

En el proceso de observa-
ción de las aulas de clases de la 
primaria de los colegios que se 
realizó como parte del diseño 
de este programa, se destaca-
ron dos estrategias: la profesora 
enseñando listados de vocabu-
lario fuera de contexto en el 
aula, y los niños simplemente 
copiando explicaciones de gra-
mática que el profesor ha escri-
to en el tablero. 

English For Teachers preten-
de crear en los profesores una 
conciencia sobre los enfoques 
de enseñanza apropiados para 
sus aprendices y sus contextos. 
La meta es que se den cuenta 
de que un estudiante del siglo 
XXI debe saber cómo usar el 
inglés en contextos auténticos 
y reales a través de las cuatro 
habilidades de escucha, lectura, 
escritura y conversación.

Un salón en donde se ense-
ña el inglés de esa manera, per-
mite que el aprendiz desarrolle 
competencias pertinentes. Hay 
interacción entre los niños con 
diálogos espontáneos, retro-

alimentación oportuna de la 
profesora, temas adaptados a 
las vidas reales de los estudian-
tes, juegos de roles, actividades 
que estimulan la conversación 
y un proceso de evaluación 
constante con actividades que 
demuestren el nivel de desa-
rrollo lingüístico, y no solo una 
evaluación al mes o período 
con actividades que no dan 
cuenta de las capacidades del 
estudiante.

Aún falta un largo cami-
no por recorrer para alcanzar 
los niveles de educación que 
Colombia necesita. Requerirá 
cambios de mentalidad y cul-
tura, y el establecer redes de 
apoyo para los docentes. Los 
países con mejores resultados 
en los exámenes PISA no tie-
nen los salones mejor dotados 
o aulas con un número peque-
ño de estudiantes. Lo único en 
común que tienen es el tiempo 
que los profesores tienen para 
colaborar, conversar y buscar 
soluciones entre ellos mismos 
y sus aprendices. Tiempo para 
mejorar su práctica profesional.

English For Teachers ha 
dedicado mucho tiempo a la 
formación de una comunidad 
de práctica profesional. Los 
profesores planean actividades 
y lecciones en pequeños grupos 

dirigidas a los grados que ense-
ñan. Luego, van a sus colegios 
en los municipios, dictan la 
clase, la filman y regresan a la 
siguiente sesión del programa 
para compartir sus aprendi-
zajes, hallazgos y reflexionar 
acerca de cómo mejorar sus 
futuras lecciones.

Entre las anécdotas a resal-
tar está el caso de una profesora 
de Ponedera, con muchos años 
en la profesión, quien compar-
tió tímidamente lo siguiente: 
“Cuando era niña en el pueblo, 
nunca me imaginé aprendien-
do el inglés, mucho menos 
enseñándolo. El inglés para mí 
era algo de la clase alta”.

El mundo ya es diferente. Ya 
no podemos pensar que cono-
cer otros idiomas es un privile-
gio de pocos. El Departamento 
del Atlántico sigue a la van-
guardia en el proceso de forma-
ción de docentes en inglés y el 
programa English For Teachers 
es una de esas estrategias que 
apunta a reforzar esta meta de 
que Colombia sea un país edu-
cado, con igualdad y paz. En 
este momento, los 75 profeso-
res en formación trabajan con 
3280 niños del departamento 
que están siendo beneficiados 
directamente, lo cual da mucha 
esperanza hacia el futuro.

Los países con me-
jores resultados 
en los exámenes 
PISA no tienen 
los salones mejor 
dotados o aulas 
con un número 
pequeño de estu-
diantes. Lo único 
en común que 
tienen es el tiempo 
que los profesores 
tienen para cola-
borar, conversar y 
buscar soluciones 
entre ellos mismos 
y sus aprendices.
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Por Pedro Pablo Serna
Profesor del Departamento de 
Humanidades y Filosofía.
pserna@uninorte.edu.co

Humanistas para los tiempos de hoy La democracia desde la filosofía

Tiempo y memoria, tema central en Encuentro Internacional de Filosofía
y Estudios Literarios

El mundo de hoy evo-
luciona a una velocidad 
desbordante. Cada día 
aparecen innovaciones tec-
nológicas que apuntan a 
transformar nuestro modo 
de relacionarnos con la 
realidad y con los demás. 
En medio de todo ese ma-
terialismo lleno de afanes 
es imprescindible reflexio-
nar acerca del principio de 
todo: el hombre, el sentido 
de lo que somos.

Además de científicos 
que lideren la revolución 
del progreso tecnológico, 
también necesitamos pen-
sadores que aterricen al 
individuo en su condición 
como ser humano. A partir 
de esta necesidad, la Uni-
versidad del Norte creó la 
nueva carrera profesional 
en Filosofía y Humani-
dades, que inicia clases el 
primer semestre de 2015 
y busca ser el semillero de 
profesionales inmersos en la 
literatura, el arte, la música, 
la cultura, los medios de co-
municación, la educación y, 
en general, el mundo.

“Podemos ser producti-
vos, pero también tenemos 

Durante los días 16 y 17 
de octubre, tuvo lugar en 
Uninorte, el segundo Con-
greso Internacional de Filo-
sofía Política, que contó la 
participación de invitados 
nacionales e internaciona-
les que aportaron a la re-
flexión.

Podríamos preguntarnos 
¿por qué la filosofía debe 
reflexionar sobre los pro-
blemas políticos del mundo 
de hoy? ¿Qué hace la filo-
sofía allí, si son problemas 
que pueden encontrar so-
lución y claridad a partir 
de las ciencias políticas, la 
administración pública, el 
derecho, las relaciones in-
ternacionales?

Aunque se considere 
que la filosofía llega cuan-
do irrumpe el ocaso, como 
el búho de Minerva, no por 
ello se puede considerar 
que es invitada de piedra 
frente a la realidad. Desde 
la filosofía nos podemos ha-
cer preguntas que permiti-Desde el primer semestre del 2015 la Universidad ofrecerá el pregrado de Filosofía y Humanidades.

Rolf Kuntz, profesor de la Universidad de Sao Paulo de Brasil.

René Scherer, filósofo francés y profesor de la Universidad París VIII.

Con la presencia de René 
Scherer y la conferencia inau-
gural de Jean Luc-Nancy — 
considerados dos de los pen-
sadores más influyentes de la 
Francia contemporánea—, la 
experiencia de lo temporal en 
el mundo contemporáneo fue 
el tema de debate en Uninorte 
durante el primer encuentro 
Internacional de Filosofía y 
Estudios Literarios, organi-
zado por el Departamento de 
Humanidades y Filosofía el 
23 y 24 de octubre.

Nancy realizó en su expo-
sición un acercamiento filo-
sófico reflexivo sobre la cues-
tión del presente, la angustia 
y el valor que tienen en la 

vida del ser humano. Por su 
parte, Scherer habló acerca 
de la posibilidad de que haya 
sentido en la experiencia hu-
mana.

Para Juan Manuel Ruíz, 
coordinador del evento y do-
cente del departamento de 
Humanidades y Filosofía de 
Uninorte, es relevante el análi-
sis de estos temas de reflexión 
que son particularmente sig-
nificativos para comprender 
la realidad humana.

“Tanto desde la filosofía, 
como desde los estudios lite-
rarios y el psicoanálisis, pen-
sar lo temporal ha sido una 
preocupación mayor para 
entender nuestras prácticas; 

que ser creativos y debe-
mos tener una formación 
humanística”, dijo el rector 
de Uninorte Jesús Ferro 
Bayona, sobre las razones 
para abrir este pregrado, 
y señaló que el énfasis del 
programa será la filosofía 
ligado a dos disciplinas 
principales: literatura y 
arte. “El mensaje que esta-
mos dando es claro: que-
remos que lo humanístico 
esté presente en la filoso-
fía”, señala Ferro Bayona.

De acuerdo con Car-
men Elisa Escobar, direc-
tora del departamento de 
Humanidades y Filosofía 
de Uninorte, mediante el 
plan de estudios de la nue-
va carrera se busca ofrecer 
otras formas de ver la so-
ciedad y pensar nuestros 
problemas. “Cumple con 
los requisitos que un pro-
grama de filosofía debe te-
ner, pero cierto aspecto de 
la intensidad del currículo 
se le da al diálogo inter-
disciplinario con la litera-
tura y el arte. Los últimos 
seminarios son basados en 
este diálogo entre discipli-
nas, o en problemas de las 

propias disciplinas”, agre-
ga Escobar.

Según el rector, la fi-
losofía y el humanismo 
no pueden reducirse so-
lamente a una figura de-
dicada a esos menesteres. 
En este sentido, entre los 
grandes humanistas de la 
región Caribe destacó a 
Gabriel García Márquez, 
escritor y periodista, Ale-
jandro Obregón, con su 
pintura; Elías Muvdi, de-
dicado al idioma; Rojas 
Herazo y Burgos Cantor, 
escritores.

El egresado de este pro-
grama, en Uninorte, tendrá 
las capacidades para plan-
tearse problemas, reflexio-
nar y encontrar caminos 
del pensamiento para abor-
darlos. Al mismo tiempo, 
podrá entender y compren-
der textos, no solo filosófi-
cos, sino también los que 
la cultura ofrece. De este 
modo, se podrá desempeñar 
como editor de textos, ges-
tor cultural, escritor, crítico 
de arte y literatura, asesor 
de empresas, investigador o 
profesor, entre otros perfiles 
ocupacionales.

es decir, ver qué sentido tiene 
lo que hacemos y cómo nos 
comportamos respecto a la 
trayectoria que llevamos tan-
to individual como colectiva-
mente”, dijo. 

Según Ruíz, era importan-
te generar un espacio inter-
disciplinario entre la filosofía 
y la literatura, y para eso 
invitar expertos en el tema 
para el análisis del mismo. 
“El tiempo y la memoria son 
instancias de la vida humana 
que nos permiten entender 
exactamente cuáles son los 
pasos que hemos dado. Es 
lo que nos permite voltear y 
preguntarnos: ¿vale la pena lo 
que he hecho hasta ahora?”.

rían totalizar, teóricamente, 
los problemas que enfrenta 
el mundo de hoy. 

Por eso en el Congreso 
se abordaron problemas del 
Estado, de la democracia, 
los fenómenos globalizato-
rios y se intentaron aclarar 
asuntos como: ¿A partir de 
los vacíos democráticos y 
de una soberanía permeada 
política y económicamen-
te, se puede pensar en la 
necesidad de un gobierno 
global? ¿Podemos pensar 
en la aplicación de ciertos 
principios de justicia, que 
generen obligatoriedad más 
allá de las fronteras nacio-
nales? ¿Están, las socieda-
des ricas, que consumen y 
contaminan más, violando 
los derechos de muchos po-
bres en el mundo? ¿Cuáles 
derechos? ¿Se puede hablar 
realmente de los derechos 
que tendrían las nuevas ge-
neraciones a un medio am-
biente más adecuado para 
el sostenimiento de la vida, 
aunque todavía no existan? 
¿Hay realmente justicia o 
injusticia más allá del esta-
do? ¿En el marco global de 
las relaciones internaciona-

les y la economía, hay anar-
quía; estado de naturaleza o 
realmente hay un orden in-
ternacional? ¿El habitante 
de un país cualquiera, con-
tinúa siendo ciudadano o 
es simplemente un cliente? 
Indudablemente la filosofía 
tiene algo qué decir. 

Ignacio Ellacuría (filó-
sofo Jesuita asesinado en el 
Salvador en 1989) conside-
raba que la filosofía tenía 
dos funciones específicas 
frente a la realidad. Una 
función crítica, que, como el 
búho de Minerva que llega-
ba en el ocaso, observa críti-
camente realidad. Ve clara-
mente lo que el ser humano 
ha hecho con el mundo y 
con las demás personas. 

A la vez, este búho, es 
testigo de la transición ha-
cia el alba; evidenciando 
que hay otra tarea impor-
tante que se cumple: esta 
es la función creativa de la 
filosofía; la que no se pue-
de quedar en la simple des-
cripción e interpretación de 
la gris realidad; porque la 
mirada integral del mundo 
nos permite proponer ma-
neras de desatar los nudos, 
que brindarían esperanza a 
un mundo sumido en la os-
curidad y la depresión. 

¿Salidas prácticas? posi-
blemente no, pero sí mostrar 
caminos; porque aunque no 
corresponde a la filosofía la 
directa transformación de 
la realidad, la mirada críti-
ca sobre esta ayuda a trans-
formarla. Este es un aporte 
que nos toca hacer, enfren-
tando los problemas desde 
la ética, la filosofía política, 
la antropología filosófica, la 
estética, la fenomenología, 
la epistemología, etc.
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Cotidianidad del Caribe a través del arte fue la 
ganadora del Salón de Artistas Jóvenes

La física para solucionar los 
problemas cotidianos

Impresoras 3D: el nuevo boom tecnológico

Estudiantes del Atlántico compitieron por 
demostrar que se las “pillan” todas

Personajes típicos de 
San Basilio de Palenque y 
escenas comunes de la co-
tidianidad barranquillera 
fueron los protagonistas de 
dos muestras artísticas que 
acapararon la atención de 
los jurados de la segunda 
edición del Salón de Artistas 
Jóvenes de Uninorte, que el 
22 de octubre realizó la pre-
miación de los ganadores.

“Salta a la vista mucha 
luz, mucho color; y de eso 
se trata, de que nuestros 
jóvenes y egresados par-
ticipen y muestren lo que 
sienten de la vida, de lo que 
representan, de lo que ven, 
en un lenguaje plástico, de 
textura, de fotografía. Yo 
creo que uno desarrolla en 
su vida de estudios, capa-

Estudiantes de institu-
ciones educativas distritales 
de distintos municipios del 
Departamento del Atlántico 
pusieron a prueba sus habi-
lidades y conocimientos so-
bre energía, en el concurso 
Pilla la Nota de Telecaribe, 
que se realizó con el apoyo 
de Uninorte durante la Se-
mana Nacional de la Ciencia 
y la Tecnología 2014. La jor-
nada la lideró Colciencias y 
que este año giró alrededor 
del tema “Energías sustenta-
bles y sostenibles”.

Uno de los nuevos auges 
dentro del mundo tecno-
lógico son las impresoras 
3D, dispositivos capaces 
de generar un objeto sólido 
tridimensional mediante la 
adición de materiales. Con 
ella se puede obtener prác-
ticamente cualquier objeto, 
solo se debe usar la canti-
dad estrictamente necesa-
ria de materiales y tener la 
representación del objeto 
en un formato de modelo 
3D reconocible para la má-
quina. 

Queriendo aprovechar 
esta nueva herramienta 
tecnológica se desarrolló 

El estudio de la natura-
leza durante años ha per-
mitido el desarrollo de las 
civilizaciones, y la física es 
una de las disciplinas más 
influyentes en ese proceso. 
Incentivar a los jóvenes esa 
curiosidad e impulsarlos 
hacia la investigación de 
la ciencia física, entonces, 
resulta de vital importan-
cia. Esa es la observación 
de Jairo Arbey, profesor 
titular de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

Atendiendo ese requeri-
miento mundial, se realizó 
en Uninorte la segunda 
edición de Expo Física. El 

cidades que nos gustan y 
actividades que de alguna 
manera estrechan dentro de 
nuestro espíritu lo que es la 
creación y la producción. Y 
es importante que quienes 
estamos en un medio acadé-
mico propiciemos espacios 
para la creación”, expresó el 
rector Jesús Ferro Bayona.

Entelequia – Río y Lío, 
fue el nombre de la pintura 
que Gustavo Gómez Caste-
llar, egresado del programa 
de Diseño Gráfico, usó para 
mostrar uno de los sucesos 
más comunes que vive Ba-
rranquilla en temporada de 
lluvias: el caos que puede 
generar un arroyo.

Valentina Arias Reyes, 
estudiante de Ingeniería 
Mecánica, obtuvo el segun-

do lugar con la pintura mix-
ta “A posteriori”, y el tercer 
lugar fue para Cindy Rueda 
Beltrán, estudiante de Co-
municación Social y Perio-
dismo, con la pintura “El 
tema de nuestro tiempo”.

En la categoría de foto-
grafía el ganador fue Nico-
lás Sastoque, egresado de 
Comunicación Social y Pe-
riodismo, con la foto “Palen-
que y sus texturas”. En esta 
modalidad Diego Mariño 
López, egresado de Admi-
nistración de Empresas, ob-
tuvo el segundo lugar con la 
fotografía “Refracción y re-
flejo”, Diana Rivera Pinilla, 
egresada de Ciencia Política 
y Gobierno, obtuvo el tercer 
lugar con la fotografía “Y al 
final del túnel”.

Ganadores: Cindy Rueda, Valentina Arias, Gustavo Gómez, Nicolás Sastoque, Diana Rivera y Diego Mariño.

Los estudiantes expusieron sus trabajos de física que desarrollaron durante el semestre.

Estudiantes de colegios de distintos municipios del Atlántico, 
participaron en el concurso.

Profesores y estudiantes recibieron entrenamiento para utilizar y 
desarrollar este tipo de impresoras.

evento académico es el es-
pacio propicio para moti-
var a los estudiantes a pro-
poner soluciones creativas 
e ingeniosas a problemáti-
cas del diario a vivir.

Durante todo el día del 
27 de octubre se realiza-
ron distintas actividades 
dirigidas a colegios y uni-
versidades de la ciudad, 
entre las cuales se encon-
traron ponencias y una 
exposición de proyectos 
innovadores diseñados y 
elaborados por estudian-
tes de ingenierías de Uni-
norte, en los cuales apli-
caron conceptos teóricos 

de distintas ramas de la 
física: mecánica, electro-
magnética, calor-ondas y 
moderna.

“No solo es una for-
ma de que los estudian-
tes pongan en práctica lo 
aprendido en clase, sino 
que es un espacio para so-
cializar con las personas 
que nos visitan y de esta 
forma puedan aprender de 
nuestros estudiantes y que 
puedan interactuar alre-
dedor de la física”, señaló 
Álvaro González, docente 
del departamento de Físi-
ca de Uninorte y organiza-
dor del evento.

“La idea es que sea un 
programa educativo, pero 
no queríamos educar de 
la forma tradicional, sino 
que los jóvenes aprendie-
ran jugando. Entonces de-
cidimos hacer un progra-
ma que tuviera diferentes 
bloques. Cada uno tiene 
juegos o concursos diferen-
tes y varían las temáticas: 
física, biología, matemáti-
cas, etc. Lo bueno es que 
tiene una estructura que 
puede transformarse como 
uno quiera”, explicó David 

Mejía, director de Pilla la 
Nota. 

En esta ocasión Uninorte 
estuvo a cargo del contenido 
de los capítulos del jueves 
16, viernes 17, lunes 20 y 
martes 21 de octubre, tra-
tando temas como fuentes 
de energía renovables y no 
renovables, tips para aho-
rrar energía y contamina-
ción medioambiental, entre 
otros.

Colegios de Manatí, San-
ta Lucía, Suán, Campo de la 
Cruz, Piojó, Usiacurí, Tuba-
rá y Juan de Acosta fueron 
los invitados al programa 
que se trasmitió de lunes a 
viernes de 3 a 4 de la tarde 
por el canal regional, y que 
tuvo como objetivo enseñar 
conocimientos básicos que 
todo estudiante en vía de 
presentar las Pruebas Sa-
ber debe tener. Llamadas en 
vivo, juegos virtuales y dis-
tintos retos hicieron parte de 
las actividades.

en Uninorte los días 16 y 
17 de octubre, un taller 
donde algunos profesores 
y estudiantes de Ingeniería 
Electrónica y miembros del 
Programa de Diseño Indus-
trial, recibieron un entre-
namiento para aprender a 
utilizar estas herramientas.

El taller fue desarrolla-
do por la empresa Make-R, 
la cual es liderada por el 
egresado de Uninorte Car-
los Camargo, quien resaltó 
que el objetivo no era sola-
mente dar a conocer en qué 
consiste una impresora 3D, 
sino brindar las herramien-
tas necesarias para que los 

participantes aprendan su 
ensamblaje.

Diego Gómez, profesor 
del Departamento de Inge-
niería Eléctrica y Electró-
nica y miembro del Grupo 
de Investigación de Robóti-
ca y Sistemas Inteligentes 
de Uninorte, expresó en el 
taller pudieron entender 
plenamente el funciona-
miento de las impresoras 
3D, y ahora podrán trans-
mitirle la información a 
los estudiantes, además de 
darle asistencia técnica a 
las máquinas cuando sea 
necesario.

“En este momento el 
grupo de investigación ha 
adquirido cuatro impreso-
ras 3D, tres de ellas perte-
necen a la filosofía abierta 
(open hardware) que son 
las que aprendimos a ar-
mar en este taller. El objeti-
vo es que podamos concre-
tar prototipos funcionales 
desde electrónica y poder 
reforzar el sentir del em-
prendimiento de nuestra 
carrera, nuestros chicos es-
tán en una alta capacidad 
de producir soluciones a 
muchos problemas, pero 
con esto queremos materia-
lizarlo”, indicó Gómez.
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AMÉRICA LATINA HACE 200 AÑOS

Repensado la crisis en la Monarquía 
Hispánica y las independencias 
La historia de los países de Latinoamérica permite conocer muchos relatos de cómo se vivieron las independencias. Investigadores de 
España, Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico, estudian este periodo desde la experiencia de Puerto Rico.

Hace ahora poco más de 
doscientos años del inicio de 
las independencias america-
nas. Procesos que se enmarcan 
dentro del contexto general de 
crisis en la Monarquía Hispá-
nica y que terminaría no solo 
con la disolución de esta sino 
con el nacimiento de una Amé-
rica Latina muy parecida a la 
que conocemos hoy.

A pesar del tiempo transcu-
rrido y de lo mucho que se ha 
escrito al respecto, los historia-
dores nos seguimos haciendo 
preguntas sobre este período 
y seguimos necesitados de 
explicaciones. Se trata de dar 
respuesta al porqué de las in-
dependencias, pero también de 
comprender la crisis imperial, 
el papel que jugaron los distin-
tos grupos sociales, los nuevos 
usos políticos que empezaron a 
experimentarse, las diferencias 
regionales, el contexto interna-
cional, entre otros.

Lo que vamos teniendo 
cada vez más claro es que el 
proceso no fue tan homogéneo 
ni unívoco como generalmen-
te se piensa. Es más, al día de 
hoy ni siquiera las causas que 
habrían empujado a los ameri-

Por José Manuel Espinosa Fernández
Doctor en Historia. Profesor del 
Departamento de Historia y Ciencias 
Sociales. Miembro del Grupo de 
Investigación Memorias del Caribe.
jmespinosa@uninorte.edu.co

Historia

canos hacia las independencias 
se dibujan ya tan claras como 
antes. Los sucesos que se preci-
pitaron en la Monarquía des-
pués de 1808 pudieron acabar 
con el nacimiento de estados 
independientes en América o 
no. La historia admitía finales 
distintos, y de hecho los tuvo.

El estudio de estas excep-
ciones se antoja fundamental 
para la comprensión del pro-
ceso general. Nos permiten 
contrastar hipótesis, compro-
bar causalidades y sobre todo 
calibrar mejor los mecanismos 
de acomodo que se intentaron 
en las colonias una vez que co-
mienza la crisis. Ver su alcance 
real y su viabilidad.

Investigación en Puerto Rico
Es por esto que desde hace 

varios años un grupo de investi-
gadores venimos trabajando en 
conocer mejor los efectos de la 
crisis imperial en Puerto Rico, 
a través del proyecto de inves-
tigación: “El peso de las refor-
mas de Cádiz (1812-1838): la 
reformulación de la administra-
ción colonial en Puerto Rico”. 
El proyecto fue aprobado en 
2011, dentro de una convoca-
toria del Ministerio de Ciencia 
e Innovación del Gobierno de 
España, y obtuvo financiación 
para un periodo de tres años 
(2012, 2013 y 2014).

El trabajo se dirige desde el 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, de España, y 
cuenta con la participación de 
investigadores del propio CSIC, 

a través de la Escuela de Estu-
dios Hispanoamericanos, y de 
las universidades norteameri-
canas de Buffalo y Wayne, del 
Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe, de 
la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, de la Univer-
sidad Católica de Puerto Rico 
y de la Universidad del Norte.

Para el grupo de investiga-
ción Memorias del Caribe de 
Uninorte, formar parte de este 
proyecto y colaborar con un 
equipo internacional de estas 
dimensiones supone todo un 
aliciente y muestra muy a las 
claras nuestra firme vocación 
caribeña, no solo a nivel regional 
sino entendiendo el Caribe.

Entre los objetivos plan-
teados a la hora de comenzar 
el proyecto, se destaca fun-
damentalmente nuestra in-
tención de profundizar en el 
conocimiento de los cambios 
operados sobre las políticas co-
loniales de España durante el 
período. En especial la recep-
ción en Ultramar de la Consti-
tución Española de 1812 —la 
primera en vigor en la América 
hispana— y de los nuevos usos 
y prácticas de la política liberal 
entre la ciudadanía de las colo-
nias, en este caso Puerto Rico.

En definitiva fue este nuevo 
marco de participación y el re-
planteamiento de las relaciones 

coloniales entre uno y otro lado 
del Atlántico, lo que a la larga 
posibilitó que territorios como 
Puerto Rico no optaran por la 
senda de la independencia en 
estos años de principios del si-
glo XIX.

La hipótesis de partida es 
que la llegada del constitu-
cionalismo a la isla provocó 
una fuerte inestabilidad social 
y política entre la vieja elite 
insular, desconocida hasta en-
tonces y alentada también por 
el proceso independentista del 
continente. El constituciona-
lismo favoreció la conciencia 
política en sectores cada vez 
más amplios de la sociedad y 
el surgimiento de instrumentos 
para poder expresarse política 
e ideológicamente ante las re-
formas que se aplicaron.

Las independencias ameri-
canas no se pueden ver de ma-
nera aislada, desde una pers-
pectiva nacional y circunscrita 
a los estrechos límites de unos 
países que entonces ni siquiera 
existían. Fue un proceso que 
afectó a toda la Monarquía y 
que se insertaba además en un 
tiempo muy preciso, lleno de 
reajustes, con los viejos impe-
rios coloniales tratando de rein-
ventarse; con los Estados de 
Antiguo Régimen intentando 
volverse más eficientes; con la 
contemporaneidad llamando a 

las puertas del mundo. Y es solo 
a través de una mirada amplia, 
atendiendo a la multitud de 
factores que intervinieron en el 
proceso, que aquellos aconteci-
mientos se vuelven realmente 
comprensibles.

Una vez que comenzaron 
los procesos de independencia 
en América, a partir de la se-
gunda década del siglo XIX, 
no todos los territorios ame-
ricanos seguirían un mismo 
camino ni los mismos tiempos. 
Las circunstancias que lleva-
ron a la aparición de cada uno 
de los nuevos países fueron 
distintas. Incluso hubo territo-
rios donde no se optó por la 
independencia y que siguie-
ron vinculados a España. Así, 
Cuba y Puerto Rico –además 
de Filipinas en el Pacífico—
continuaron bajo soberanía 
española hasta 1898.

Metodología y divulgación de 
resultados

Para el desarrollo del traba-
jo ha sido fundamental el es-
tudio de los fondos documen-
tales del Archivo General de 
Indias, en Sevilla, España, don-
de quedó centralizada toda la 
documentación procedente de 
las colonias y generada de su 
administración desde la incor-
poración de América a la Co-
rona española a fines del siglo 
XV, así como evidentemente 
del Archivo General de Puerto 
Rico, en San Juan, y el Archivo 
Histórico Nacional de España. 
También ha sido importante la 
búsqueda en archivos munici-
pales de la isla y la consulta de 
la prensa puertorriqueña de la 
época, donde comenzaban a 
ver la luz muchos de los deba-
tes políticos del momento.

Hasta ahora, entre los re-
sultados más destacados, y a 
la espera de cerrar el proyecto, 
cabe señalar la publicación de 
un libro, la próxima aparición 
de otro, ya en prensa, y el tra-
bajo sobre un tercero que está 
en fase de redacción. Asimismo 
se han elaborado varias po-
nencias y artículos científicos, 
incluido un dossier temático 
en una revista especializada, 
así como la coordinación de 
dos simposios en congresos in-
ternacionales y la organización 
de un evento académico anual 
en la Escuela de Estudios His-
panoamericanos de Sevilla.

Las independen-
cias americanas 
no se pueden ver 
de manera aislada, 
desde una pers-
pectiva nacional y 
circunscrita a los 
estrechos límites 
de unos países 
que entonces ni 
siquiera existían. 
Fue un proceso 
que afectó a toda la 
Monarquía y que 
se insertaba ade-
más en un tiempo 
muy preciso, lleno 
de reajustes.

Los investigadores analizan los efectos de la crisis del imperio español en la administración colonial de Puerto Rico. En la foto, el Castillo de San Felipe del Morro, en San Juan.


