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Egresados de alto nivel
Los egresados de los programas de Ingeniería que 
acaban de recibir la acreditación internacional de 
Abet Inc. son  directivos de compañías, tienen sus 
propias empresas  y cada vez se preocupan más por 
adquirir formación especializada. Aunque la mayo-
ría se ha quedado en Colombia, un buen número 
hace empresa o trabaja en el exterior.  Perfil de los 
ingenieros uninorteños. 
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Alianza con sector productivo
Los grupos de investigación de Ingenierías de la 
Universidad del Norte han liderado más de 70 
proyectos, en asocio con empresas de la región, 
que han comportado inversiones por más 50.000 
millones de pesos. Se trata de una alianza con el 
sector productivo que ha garantizado  desarrollo, 
innovación y actualización industrial.

Ahora vamos por el mar
La Universidad del Norte, a  través del Laborato-
rio de Ensayos Hidráulicos de La Flores, puede 
ser la Institución del país que más conoce el río 
Magdalena, cuya navegación se ha dedicado 
a rectificar, por años. La meta en el inmediato 
plazo es desplegar investigaciones y consultorías 
que le permitan mejorar la calidad de las aguas y 
arenas del mar Caribe.

Un reconocimiento
ÚNICO en Colombia



Septiembre de 2010 EDITORIAL2

La globalización, vista con espíritu positivo, es una fuente infinita de oportunidades para  los mejores. Cuando nos 
referimos a ella, pensamos validamente en manifestaciones inherentes a procesos económicos, tecnologícos, sociales 
y culturales, que están cambiando la vida de las sociedades.

En ese contexto los profesionales de hoy tienen que ser capaces de hacer y competir con otros que están en cualquier 
parte de nuestro propio mundo, en el marco de los más exigentes escenarios de mercado, principalmente a la manera 
de macroproyectos en los que participan especialistas de todo el planeta. De allí que debamos promover en la Región 
Caribe el interés por entrar en esas nuevas ligas y despertar el interés por hacer parte de ellas.

En la búsqueda de un mayor reconocimiento para nuestros ingenieros y generar en ellos mismos la confianza ne-
cesaria para competir, los programas de Ingenierías de la Universidad del Norte se sometieron a la evaluación de la 
Agencia de Acreditación de Ingenierías más reconocida a nivel mundial, ABET, Inc., con el logro de la acreditación 
de todos sus programas. Ello tiene una importancia máxima en cuanto se reconoce que nuestros egresados están 
formados bajo estándares internacionales y confirma que el éxito obtenido por ellos en empresas ubicadas en el país 
e incluso en diferentes partes del mundo, no es casualidad, sino producto de haberse encontrado las potencialidades 
con las oportunidades. 

Es por ello que en esta edición del Informativo UnNorte, le presentamos al país las principales fortalezas de nuestros 
programas de Ingenierías, nuestra visión internacional, el esfuerzo institucional por lograr este reconocimiento y los 
beneficios que recibe la comunidad académica, nuestros egresados y la Región, con esta acreditación.

El nuevo juego económico, tecnológico, social y cultural se hace con aquellos que quieran convertir la globalización en 
un mundo de oportunidades y estamos seguros que nuestros egresados están preparados para aprovecharlas.
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La formación de profesores 
de la División de Ingenierías se ha 
constituido en uno de los facto-
res claves que mayor impacto ha 
tenido en el desarrollo y logro de 
niveles de calidad de excelencia en 
la formación de ingenieros.

Desde los inicios del programa ins-
titucional de Desarrollo Profesoral 
en el año 1993 y en una dinámica 
permanente, la División de Inge-
nierías ha venido consolidando la 
formación de sus profesores den-
tro de los diversos ámbitos que 

contempla el programa: formación 
avanzada con obtención de títulos 
de maestría y doctorado, apoyo a 
la difusión de actividades cientí-
ficas y de producción intelectual 
de los profesores por medio de 
su participación en ponencias y 
pasantías; perfeccionamiento del 
quehacer docente, actualización 
disciplinar y formación en una se-
gunda lengua.

La División ha desarrollado un 
ambicioso plan de formación que 
ha permitido a sus profesores al-
canzar los máximos niveles de 
educación universitaria y ser reco-
nocidos por su excelencia académi-
ca, perfil científico e investigativo 
y alta productividad intelectual, 
en el marco de altos estándares in-
ternacionales de calidad.

Las gráficas muestran el estado ac-
tual de la formación de los profe-
sores de Ingenierías y la formación 
proyectada al año 2012, la cual se 
basa en el número de profesores 
que a la fecha están realizando sus 
estudios de maestría y doctorado.

De los profesores con título doc-
toral, el 59% ha realizado sus 
estudios en universidades estado-
unidenses; el 37% en universida-
des europeas, y el 4% restante en 
instituciones latinoamericanas. 

Por su parte, del total de profeso-
res con título de Maestría, el 58% 
ha realizado sus estudios en uni-
versidades latinoamericanas, el 
27% en instituciones americanas, 
y el 13% restante en europeas.

En cuanto al grueso de profeso-
res con título de especialización 
(81%) ha realizado sus estudios 
en universidades colombianas, y 
otra parte (19%), en en convenio 
con universidades europeas. 

Con relación a los profesores que 
se encuentran realizando actual-

sello de calidad de las Ingenierías

mente estudios de doctorado (23 
profesores), principalmente el 
60% se encuentra en Estados Uni-
dos; el 28%, en Europa, y el otro 
12% en universidades latinoame-
ricanas.

Los docentes que, a su turno, rea-
lizan Maestría en la actualidad, 
lo hacen en  los programas que 
ofrecen los departamentos de la 
División de Ingenierías de la Uni-
versidad del Norte.

Todos los casos obedecen al prin-
cipio que ha guiado al profesor 
de ingeniería de la Universidad, 
según el cual la formación peda-
gógica y la actualización disci-
plinar son las bases de  su cons-
tante proceso de crecimiento. En 
este sentido también entiende la 

dimensión del plan de desarrollo 
de la Universidad en su área estra-
tégica cuando plantea que “…la 
formación de los profesores debe 
estar orientada al desarrollo de 
habilidades pedagógicas, teóricas 
y prácticas, que reivindiquen al 
estudiante  como la razón de ser 
de la universidad”. Por ello apela 
al Programa de Apoyo a la Inno-
vación y Desarrollo en Pedagogía 
Universitaria, en cuyo marco se 
le ofrece una serie de actividades 
continuas de capacitación tales 
como, diplomado de Pedagogía 
Básica Universitaria,  programa 
de coaching, cursos en comuni-
cación efectiva, escribir para pu-
blicar y gestión editorial, entre 
otros. La División, particularmen-
te, ha venido desarrollando una 
línea de formación en pedagogía 
para la  Enseñanza de Ingeniería, 
con seminarios, talleres y cursos 
en tecnología para la formación 
de ingenieros, desarrollo de eva-
luaciones objetivas, TICs para la 
construcción de conocimiento, 
desarrollo y utilización de ma-
pas conceptuales, desarrollo de 
competencias básicas, didácticas 
activas e interactivas, modelos pe-
dagógicos, significado de enseñar 
ingeniería, aprendizaje significa-
tivo, entre otras temáticas.

En ese mismo contexto el mane-
jo de una segunda lengua, ocupa 
también un lugar destacado en 
la formación de nuestros profe-
sores, lo cual se logra  por medio 
de los cursos ofertados por el Ins-
tituto de Idiomas de la Universi-
dad permite el avance progresivo 
en el perfeccionamiento de va-
rios idiomas, principalmente el 
inglés, y la posibilidad de reali-
zar cursos de  inmersión en el ex-
tranjero. Este año se realizó exi-
tosamente una inmersión en el 
campus, en la cual participaron 
activamente varios profesores de 
Ingeniería.

Profesores, 

“El 35% del fondo del plan de 
formación institucional se invierte 

en la formación y capacitación de 
profesores de ingenierías”.

AMPARO CAMACHO
Magíster en Ciencias Computacionales. 
Profesora del Programa de Ingeniería de 
Sistema. Miembro del Grupo de Ingeniería de 
Sistemas.
 acamacho@uninorte.edu.co 

Profesores de Ingenierías con formación avanzada 2010 y
proyección a 2012
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“ABET: Un orgullo de la Costa”

¿Qué significa para la Univer-
sidad del Norte haber recibi-
do la acreditación de ABET?
Desde el punto de vista acadé-
mico significa que nuestros pro-
fesores, estudiantes y egresados 
en Ingenierías tienen el recono-
cimiento, en términos de exce-
lencia académica, de la agencia 
acreditadora más importante del 
mundo. Además, significa que 
nuestros estudiantes pueden ir 
a Estados Unidos y como con 
cualquier par de una universidad 
acreditada por la ABET; nuestros 
profesores también adquieren un 
status muy particular porque la 
acreditación reconoce que ellos 
desarrollan en sus clases y gru-
pos de investigación, procesos de 
calidad. 

Si esta pregunta se la hubie-
ra formulado un padre de 
familia ¿qué le respondería?
Que puede estar tranquilo y más 
confiado de que sus hijos están 
siendo educados con estánda-
res internacionales, que cuando 
ellos ingresen al mercado labo-
ral, en el sector productivo, la 
academia, o la investigación, lo 
van a hacer con ese sello, que en 
términos prácticos significa, que 

Jesús Ferro Bayona

han egresado de unos programas 
académicos internacionalmente 
reconocidos.

También le diría que este proceso 
se ha dado en una universidad de 
la Costa Caribe, y que en Colom-
bia es un reconocimiento único, 
sin igual, en el sentido de que es 
un hecho histórico haber llegado 
a esta plataforma mundial, por-
que la ABET tiene una presen-
cia, fuera de Estados Unidos, en 
acreditaciones no sólo en Latino-
américa sino también en algunos 
países europeos, de Asia y Orien-
te Medio. La verdad es que es un 
orgullo de la Costa, de una gran 
proyección de nosotros como Re-
gión.

¿Cuáles son las principales 
fortalezas identificadas?
Una de las fortalezas que quisiera 
recalcar es el desarrollo profeso-
ral. La Universidad del Norte ha 
destinado recursos importantes 
por más de 15 años para que sus 
profesores puedan hacer estudios 
de maestrías y doctorados en Co-
lombia y el exterior. La meta es 
que el 100% de nuestros docentes 
sean doctores, lo cual nos llevará 
tiempo pero lo haremos, porque 
es eso lo que garantiza la calidad 
en la educación y la investigación.

Lo otro es la labor que realiza la 
Oficina de Egresado, a través de 
una serie de intermediaciones 

con las empresas y el Estado para 
que nuestros egresados perma-
nentemente sean reconocidos en 
el mercado; ese interés de la Uni-
versidad lo destacan porque bien 
se podría decir: “acá les damos el 
título y ustedes verán a ver qué 
hacen”, pero nos preocupamos 
por dar unas herramientas y me-
canismos para hacer intermedia-
ción laboral. 

Otro aspecto a resaltar es el nivel 
de bilingüismo de nuestros es-
tudiantes, porque en un mundo 
globalizado es necesario saber 
manejar idiomas, leerlos, escri-
birlos, entenderlos. Así lo exige 
la dinámica global del comercio, 
donde se hace permanentemente 
intercambio de negocios. Noso-
tros hemos sido exitosos en la en-
señanza de una segunda lengua, 
que todos los estudiantes deben 
conocer al graduarse, principal-
mente el inglés, y si ya lo saben, 
el alemán, el francés, el portu-
gués o el mandarín. 

Y un cuarto elemento destacable 
es el apoyo tan grande que reci-
ben los programas de la Univer-
sidad desde la gestión adminis-
trativa y los recursos financieros. 
La Universidad del Norte está 
creada como una fundación, no 
tiene ánimo de lucro, no trabaja 
para beneficio de unos accionis-
tas sino para el de toda la región 
y por supuesto el de sus estu-

diantes. Por ello todo lo que la 
Universidad mueve en recursos 
financieros es para fortalecer la 
academia y la investigación.

¿Qué retos vienen para la Di-
visión de Ingenierías y para 
la Universidad, luego de esta 
la acreditación?
Muchísimos, porque nosotros he-
mos recibido en la División de In-
genierías no solamente una acredi-
tación, también tenemos el desafío 
de ser mejores de lo que somos, el 
desafío de que en unos años, cuan-
do volvamos a ser acreditados, 
tengamos un nivel más alto de de-
sarrollo académico e investigativo. 
Y eso representa progreso, avance 
y los desafíos significan que debe-
mos estar siempre pendientes de 
mejorar en materia de pedagogía, 
los procesos de aprendizaje, las 
áreas estratégicas de investigación. 
Además, debemos responder siem-
pre a estas preguntas: ¿Cómo se 
enseña más y mejor hoy? ¿Cómo 
hacer para que los profesores es-
tén mejor preparados? ¿Cómo 
hacer para que los estudiantes 
estén preparados para asimilar 
los cambios de las tecnologías?. El 
mundo siempre va a estar en pro-
greso permanente, los países que 
somos pobres estamos tratando de 
salir de la pobreza, de tener mejo-
res economías, más competitivas, 
y el ingeniero ahí tiene un aporte 
importante que realizar con el co-

nocimiento; pero éste no es está-
tico, es dinámico y va cambiando 
en la medida en que se van dando 
progresos en las teorías pero en 
la investigación. Los retos son in-
mensos.

¿Qué otros procesos seguirá 
la Universidad en lo que res-
pecta a acreditaciones inter-
nacionales?
Quiero señalar que nosotros hemos 
sido evaluados por la Comisión Eu-
ropea de Universidades, EUA, y nos 
encontraron logros muy significa-
tivos en cuanto a la academia y la 
investigación. EUA no es una agen-
cia acreditadora, pero sí evaluado-
ra. Vale la pena recordarlo porque 
significa que tenemos también una 
entrada a Europa, a través del tra-
tado de Bolonia. Conviene advertir 
que el programa de Comunicación 
Social y Periodismo tiene acredita-
ción de la Sociedad Interamericana 
de Prensa, que mediante el CLAEP, 
reconoció hace casi dos años que 
es un programa de alta calidad. Y 
los otros programas se están pre-
parando para tener requisitos cada 
vez más completos e ir obteniendo 
acreditaciones internacionales. Lo 
que viene es eso, acreditaciones 
internacionales de todos nuestros 
programas, lo cual será un bene-
ficio para los estudiantes pues su 
título estará reconocido internacio-
nalmente y les dará mayores opor-
tunidades en el ámbito laboral. 

REDACCIÓN UN NORTE
unnorte@uninorte.edu.co
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Investigación de punta

La Universidad del Norte, 
desde sus orígenes, ha tenido un 
horizonte claro para el desarrollo 
de su actividad investigativa, en 
el sentido de apostarle a dos re-
tos fundamentales: por un lado, 
fomentar el espíritu científico 
entre sus estudiantes; por el otro, 
ir más allá de las fronteras del co-
nocimiento, desarrollando un tra-
bajo de investigación del más alto 
nivel, que  sea valorado y recono-
cido a nivel nacional e internacio-
nal, con resultados que impacten 
de manera positiva en la sociedad. 

En la División de Ingenierías, el 
trabajo es liderado por 45 pro-
fesores Ph.D., en el seno de 12 
grupos de investigación, a través 
de los cuales profesores y estu-
diantes trabajan en la búsqueda 
permanente de nuevos conoci-
mientos que impacten el desa-
rrollo tecnológico de los sectores 
productivos y la mejora de la ca-
lidad de vida. 

La más reciente medición de 
Colciencias ubicó a 16 grupos de 
las áreas de conocimiento de las 
Ingenierías de todo el país, en la 
máxima categoría A1. En esta se-
lecta clasificación se encuentran, 
por segundo año consecutivo, 3 
de nuestros grupos, lo cual per-
mite que la Universidad del Nor-
te sea la institución privada de 
Colombia con el mayor número 
de grupos de investigación en In-
genierías en el más alto reconoci-
miento oficial.

Dentro de la variada temática 
que actualmente se estudia en 
las diferentes especialidades de 
la ingeniería, se puede resaltar la 
investigación que se adelanta en  
redes inalámbricas para disposi-
tivos móviles, biocombustibles 
de tercera generación, sistemas 
inteligentes aplicados a la segu-
ridad vehicular y vehículos no 
tripulados para aplicaciones de 
seguridad. Los investigadores de 
la Universidad del Norte trabajan 

para la optimización de sistemas 
de transporte masivo, el secado 
de productos farmacéuticos, los 
sistemas de arriostramiento para 
edificaciones altas en zonas de 
riesgo sísmico y los fenómenos 
de desplazamiento de masas de 
suelos, entre otros.

La principal arteria colombiana, 
el río Magdalena, también ha 
sido motivo de estudio, princi-
palmente en cuanto a la recupe-
ración de su navegabilidad. Sin  
descuidar este frente vital, los in-
vestigadores impulsan proyectos 
para la recuperación de las pla-
yas, con garantía de calidad del 

agua y la arena, en vastas zonas 
del Caribe.

Desde los grupos se desarrollan 
igualmente múltiples proyectos 
de I+D, la gran mayoría de na-
turale za interdisciplinaria, con 
apoyo financiero de la propia 
Universidad y de entidades na-
cionales e internacionales.

En energía, por ejemplo, se tra-
baja actualmente en la obtención 
de biometanol a partir de los re-
siduos de la palma africana, la 
gasificación de biomasa para la 
generación de energía y el desa-
rrollo de microgeneradores eóli-

cos para edificaciones sostenibles 
en ambientes tropicales.

En medio ambiente, específica-
mente, se modelan los flujos sub-
terráneos en vertederos a cielo 
abierto, mientras en gestión orga-
nizacional se diseña un modelo de 
administración para un centro de 
Bioinformática y Biología compu-
tacional en Colombia.

En cuanto a infraestructura, se 
trabaja en el diseño y construc-
ción de un dispositivo para asegu-
ramiento de amarres en las redes 
de transmisión de baja potencia, 
y en seguridad, en un dispositivo 

basado en alarmas con tecnología 
Bluetooth y un sistema antirobo 
para vehículos utilizando técnicas 
de inteligencia artificial.

El transporte es, en este contex-
to, uno de los renglones de mayor 
atención por parte de los investi-
gadores. En estos momentos se de-
sarrolla un proyecto para la inte-
gración de rutas intermunicipales 
al Sistema integrado de transporte 
masivo de Barranquilla, y en un 
sistema de navegación en tiempo 
real para robots móviles.

No podían faltar las áreas de nuevo 
desarrollo. En Bioenergía, los inves-
tigadores diseñan un dispositivo 
multi-pruebas para el diagnóstico 
de la presencia de ácaros intrado-
miciliarios y un sistema de inter-
conexión inalámbrica para proveer 
servicios de telemedicina en centros 
y puestos de salud en zonas rurales 
del Atlántico, y desarrollan materia-
les para implantes biomédicos y una 
prótesis modular con amortigua-
miento por fluidos magnetoreológi-
cos para amputación transfemoral.

En el marco de esos nuevos proyec-
tos,  se están formando más de 50 
jóvenes investigadores en el marco 
de una estrategia de la Universidad 
para preparar a las futuras genera-
ciones para la producción y trans-
ferencia de nuevo conocimiento, 
como aporte indispensable para el 
avance de la ciencia y la tecnología 
en la Región Caribe y el país.

En esa misma estrategia, la inter-
nacionalización juega un papel 
determinante. La cooperación a 
través de redes de investigación, en 
este sentido, ha aunado esfuerzos y 
experiencias en la búsqueda de so-
luciones a problemáticas cada vez 
más complejas que requieren del 
concurso de múltiples disciplinas. 

A partir de esa experiencia los 
investigadores trabajan en asocio 
con importantes centros y univer-
sidades prestigiosas alrededor del 
mundo. Los resultados de sus in-
vestigaciones se divulgan a través 
de las más importantes revistas. 
Solamente en el primer semestre 
del presente año, los profesores de 
la División han publicado artícu-
los en revistas como: Acta Mate-
rialia, Advances in Soft Compu-
ting, Fuel Processing Technology, 
Journal of Physical Chemistry C, 
Transportation research, y Jour-
nal of Transportation Enginee-
ring-ASCE, entre otras, al igual 
que han participado en eventos 
internacionales organizados por 
prestigiosas asociaciones profe-
sionales y científicas, entre las 
que se pueden citar.

JORGE BRIS CABRERA
Director de Postgrados e Investigaciones
División de Ingenierías
 jbris@uninorte.edu.co 

Tres de los 16 grupos de ingenierías que ubicó Colciencias 
en la categoría A1, están en la Universidad del Norte.  

Grupo de investigaciones en transporte TRANVIA Categoría A
Redes de Computadores e Ingeniería de Software-GReCIS Categoría A
Productividad y Competitividad Categoría A1
Materiales, Procesos y Diseño Categoría A1
Uso Racional de la Energía y Preservación del Medio Ambiente -UREMA- Categoría A1
Robótica y Sistemas Inteligentes Categoría B
Telecomunicaciones y Señales Categoría B
Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales – IDEHA Categoría B
Gas Natural y Termodinámica Categoría C
Sistemas Eléctricos de Potencia - GISEL Categoría D
GIEG - Grupo de Investigación en Estructuras y Geotecnia Categoría D

Grupos de investigación en Ingenierías Estatus Colciencias
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ABET Inc. es un reconocido organismo acreditador para los programas de 
educación superior en Ciencias Aplicadas, Informática, INGENIERÍAS y 
Tecnología. 
ABET es una federación de más de 25 sociedades técnicas y profesionales 
representantes de esos cuatro campos. Es además una de las organizaciones 
acreditadoras más respetadas en los Estados Unidos con una experiencia que 
supera los 70 años en el liderazgo del aseguramiento en la calidad de la 
educación superior. 
ABET acredita aprox. 2.700 programas en más de 550 instituciones de 
Educación Superior en los Estados Unidos, con la participación de 1.500 
voluntarios que anualmente colaboran en actividades de esta organización.
ABET provee liderazgo internacional a través de convenios como el “Acuerdo 
de Washington o Washington Accord” (www.washingtonsaccord.org) y ofrece 
servicios de evaluación de credenciales educativas para aquellos que se 
educan en el extranjero a través del ECEI (www.ecei.org).
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En los países altamente desa-
rrollados, la cooperación entre los 
sectores productivos y las univer-
sidades y centros de investigación 
ha impulsado significativamente 
la competitividad de las empresas 
en el mercado global. En términos 
de implementación de nuevas tec-
nologías, innovación y desarrollo 
de nuevos productos, mejoras en la 
eficiencia de los procesos producti-
vos, nuevos esquemas organizacio-
nales que involucran la gestión de 
la propiedad intelectual, estrategias 
de acceso a nuevos mercados, dismi-
nución del impacto ambiental, entre 
otros aspectos de gran relevancia, la 
producción y transferencia de co-
nocimiento entre la academia y las 
empresas constituye un elemento 
esencial para el desarrollo.

Bajo ese entorno, que ha llegado al 
país de la mano de los tratados de 
libre comercio y la economía globa-
lizada, las empresas colombianas se 
han visto abocadas a competir con 
calidad, capacidad de innovación y 

REDACCIÓN UN NORTE
unnorte@uninorte.edu.co

altas tasas de productividad. Los 
conglomerados y cadenas producti-
vas nacionales han tenido que sor-
tear serias dificultades para compe-
tir bajo estas condiciones, debido al 
alto costo del capital de largo plazo 
y al escaso acceso al conocimiento 
tecnológico de punta, ocasiona-
das por las brechas existentes en 
la producción de conocimiento. 
Aunque el desafío es general, afecta 
principalmente a las mipymes, que 
representan al menos el 90% de las 
empresas legalmente constituidas 
en el país,  y sobre las cuales recae 
gran parte del empleo nacional.

En respuesta, el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación-Colciencias, 
ha venido impulsando estrategias 
e instrumentos para favorecer la 
conformación de una plataforma 
sólida de cooperación científico-
tecnológica a nivel nacional. Entre 
estas estrategias cabe resaltar: la 
cofinanciación de proyectos de I+D 
(investigación y desarrollo), los in-
centivos fiscales por inversiones en 
I+D, el apoyo para la formación y 
movilidad de personal científico, la 
financiación de misiones tecnoló-

gicas y el apoyo para la gestión de 
patentes, entre otros.

La División de Ingenierías de la 
Universidad del Norte fue pionera 
en la conformación de estas alian-
zas estratégicas, desarrollando 
en el año 1994 el primer proyecto 
Universidad-Empresa a nivel na-
cional con la organización Super-
brix y con el apoyo de Colciencias, 
logrando un aporte innovador a la 
tecnología agroindustrial a través 
del desarrollo de un horno para 
secamiento de granos, de mayor 
eficiencia en la combustión y cum-
pliendo los más estrictos controles 
medioambientales.

A partir de esa primera experien-
cia, los grupos de investigación de 
Ingenierías han liderado más de 
70 proyectos de I+D en asocio con 
empresas de la Región Caribe y del 
ámbito nacional, en desarrollo de 
los cuales se han realizado inversio-
nes por más de 50 mil millones de 
pesos. La Institución es, así, líder en 
la Región Caribe y una de las que 
demuestra mayor dinámica de co-
operación con los sectores produc-
tivos en Colombia.
  

La ejecución de esos proyectos ha 
favorecido la formación en inves-
tigación aplicada de más de 100 
estudiantes de los 6 programas de 
Maestría Investigativa de Ingenie-
rías en Uninorte. Cerca del 85% de 
estos estudiantes financia sus estu-
dios a través de proyectos Universi-
dad-Empresa.

El apoyo recibido de las empresas y 
de Colciencias, ha favorecido tam-

bién la inversión en infraestructura 
de laboratorios para la investiga-
ción y la docencia, consolidando 
nuestra capacidad investigativa al 
servicio de la sociedad.

El impacto de los resultados alcan-
zados en los proyectos se ve refle-
jado en las empresas en aspectos 
estratégicos como: sistematización 
y optimización de procesos, mejo-
ra en la calidad de los productos, 
acceso a mercados internacionales, 
mejoras en la eficiencia energética, 
generación de empleo altamente 
calificado, generación de patentes 
comercializables, y en algunos ca-
sos la estructuración de un área 
de I+D en la organización, inclu-
yendo un portafolio de inversiones 
específico. Asimismo resulta im-
portante destacar los importantes 
ahorros que se alcanzan gracias a 
los incentivos fiscales que ofrece el 
Gobierno por la inversión en cien-
cia y tecnología.

Por citar un ejemplo de estos im-
pactos, el proyecto adelantado 
con la empresa Oleoflores S.A. 
permitió el uso de la biomasa de 
desecho para la producción de 
energía, vapor y frío destinados 
a los procesos productivos de ob-
tención de aceite RBD de palma 
africana. Esto garantiza la dismi-
nución de la emisión de material 
particulado en un 90% y la emi-
sión de gases invernadero, así 
como la redución del consumo 
eléctrico en un 50%. Este pro-
yecto sirvió de plataforma para 
la implementación de la primera 
planta de producción de biodiesel 
en Colombia, con indicadores que 
expresan el impacto que se puede 
lograr a través de la innovación y 
la implementación de tecnologías 
desarrolladas localmente.

De esta manera, en la Universidad 
del Norte hacemos investigación 
aplicada de frente a las necesida-
des de las empresas.

Una alianza por el desarrollo 
tecnológico y productivo

Proyectos realizados en los últimos años por sector productivo
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33%

7%7%
7%

7%

7%

7%

6%

6%

Metalmecánico Alimentos Logística y Transporte 

Gas Vidrio Minería 

Naval Farmacéutico Salud y cemento

Refrigeración
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Jóvenes, emprendedo-
res, especialistas y directivos. 
Este es el perfil de los ingenieros 
que ha graduado a lo largo de 35 
años la Universidad del Norte.

Los seis programas que acaban 
de recibir la acreditación inter-
nacional de ABET Inc., han egre-
sado 8.413 profesionales desde 
1976, según las cifras que maneja 
la Oficina del Egresado. El Pro-
grama con más población en el 
mercado es Ingeniería Industrial, 
con un total de 2.943 graduados, 
pero esta fue, al lado de la Me-
cánica, una de las carreras fun-
dacionales de las ingenierías en 
Uninorte hace 34 años. Le sigue 
Ingeniería de Sistemas, que en 
medio del boom generado por las 
nuevas tecnologías, ha graduado 
1.579 profesionales en 25 años.

El 64% de los egresados pertenece 
al género masculino, principal-
mente por el acento de las prime-
ras promociones, pero la estadís-
tica destaca que en los últimos 
años ha habido tal crecimiento de 
la participación de la mujer, que 
ésta representa ya el 36% de los 
ingenieros uninorteños.

En general se trata de una pobla-
ción joven. El 68% tiene menos 
de 35 años. Mejor aún: por ran-
gos de edad, los de mayor parti-
cipación son los que tienen entre 
26 y 30 años, que corresponden 
al 30% del total de la población 
identificada.

Y a pesar de la juventud, han 
continuado firmemente su for-
mación en altos estudios. El 32%, 
en efecto, tiene título de especia-
listas, mientras que el 9% termi-
nó una maestría, y el 0,2%, un 
doctorado.

El 99% de estos egresados ha tra-

bajado al menos una vez, lo que 
habla muy bien del éxito profesio-
nal que garantizan estas carreras. 
El 21% tiene su propia empresa 
y un 1% se encuentra en proceso 
de formación de la suya. El 22% 
de los que así han procedido, ha 
formado su compañía en el sector 
de la construcción, el 16% en la 
industria manufacturera y el 14% 
en comercio, restaurante y hote-
les, como lo muestra la gráfica 1.
 
En cuanto al nivel de las ocupa-
ciones, el 25% se mantiene como 
profesionales a cargo de funciones 
subalternas. Sin embargo, la Ofi-
cina del Egresado pudo constatar 
que el 53% ocupa cargos de direc-
ción media y un 22% corresponde 
a altos directivos.

Sobre un 84% de la población total 
de egresados, se encontró que el 
92% trabaja o tiene su empresa en 
el país, mientras que el 8% se en-
cuentra en el extranjero. Los que 
permanecen en Colombia están 
localizados fundamentalmente 
en Barranquilla (71%), aunque un 
13% está en Bogotá y el resto en 
las demás ciudades de la Costa. El 
grupo del extranjero está ubicado 
en Estados Unidos (43%), España 
(16%), Canadá (9,4%) y el Reino 
Unido (3,5%).

Emprendedores
y directivos

Egresados de Ingenierías
REDACCIÓN UN NORTE
unnorte@uninorte.edu.co

Ingeniería Industrial  1976 – 2010 2.943

Ingeniería Mecánica  1976 – 2010 1.308

Ingeniería Civil  1981 – 2010 1.079

Ingeniería de Sistemas  1985 – 2010 1.579

Ingeniería Eléctrica  1988 – 2010 728

Ingeniería Electrónica  2001 – 2010 776

Egresados  8.413

Fuente: O�cina del Egresado

Total de egresados de Ingenierías

Programas Año 1ra Promoción-2010 Subtotal

Construcción

Industrias Manufactureras

Comercio, Restaurantes y Hoteles

Servicios comunales, sociales, y personales

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Establecimiento Financiero, Seguros y Servicios a compañías

Electricidad, Gas, Teléfono y Agua

Agricultura, Pesca, Caza y Silvicultura

Explotación de Minas y canteras

Otra

22%

16%

14%

11%

6%

3%

2%

2%

2%

23%

Actividad económica de las empresas
creadas por los ingenieros de Uninorte

Gráfica 1.
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Con el nombre de “Gaulchovang” 
bautizamos la embarcación de Cor-
magdalena que sirvió de base para 
realizar las mediciones hidráulicas 
y sedimentológicas en el río Magda-
lena, durante los años de operación 
del Laboratorio de Ensayos Hidráu-
licos de Las Flores. Y fue esa misma 
remembranza de la mitología Kogi, 
una de nuestras inspiraciones para 
pensar siempre en el mar.

Si desde 1986 nos dedicamos a la 
hidráulica e ingeniería fluviales, 
con énfasis en el río Magdalena, nos 
planteamos como estrategia que los 
siguientes 20 años (2006-2026) es-
tuvieran dedicados a la hidráulica e 
ingeniería de costas, sin dejar a un 
lado la hidráulica e ingeniería de 
ríos. En este proceso estamos.

El área marina de Colombia es de 
928.660 kilómetros cuadrados, 
que representan el 45% del país. 
Con acierto, el Invemar lo tiene 
como eslogan: “Colombia 50% 
mar”. El desconocimiento que te-
nemos de esta área, es mayor que 
cualquier territorio continental 
del país. Nuestra línea de costa 
en el Caribe es de 1.642 kilóme-
tros y en el Pacífico son 2.188 ki-
lómetros, y no somos un destino 
internacional de playas. Peor aún: 
en general se puede afirmar que 
nuestras playas urbanas están 
contaminadas.

El panorama para la costa Cari-
be colombiana, particularmente, 
preocupa por los riesgos y amena-
zas derivados del mar. La costa no 
es ajena a eventos naturales como 
el paso de huracanes y tsunamis 
y el  ascenso relativo del nivel del 
mar. Los eventos que, sin tener 
la dimensión que han azotado a 
otras latitudes, dejan claro que no 

estamos no estamos preparados 
para su ocurrencia. 

Ascenso relativo del nivel del 
mar
En Colombia, en efecto, no hay 
registros de ascenso del nivel 
del mar que permitan valorar 
con confiabilidad los cambios 
que han ocurrido en el tiempo. 
El único mareógrafo con lar-
go registro es el de Cartagena, 
ubicado dentro de la bahía. Sin 
embargo, presenta errores por 
la morfología propia del cuerpo 
de agua, la descarga del Canal 
del Dique desde 1950 y los vien-
tos, y como tal no representa las 
condiciones del mar afuera.
 
Desde el punto de vista geológi-
co, en los últimos 10.000 años 
el mar ha subido 20 metros. 
Estudios en Colombia indican 
que en los últimos 3.000 años, 
el mar frente a las costa de Cór-
doba y Cartagena, se encontraba 

Durante veinte años, investigadores de la Universidad del Norte se dedicaron a conocer 
y rectificar la navegabilidad del Río Magdalena. Ahora van por la calidad de las aguas y 
arenas de las costas del Mar Caribe. 

3 metros. por debajo del nivel 
actual. Con las mediciones que 
se realizan a partir del satélite 
Topex-Poseidon, se definió re-
cientemente para el Caribe co-
lombiano un ascenso del nivel 
del mar entre 1.0 y 2.5 mm/año.

En Colombia se han realizado 
dos estudios relacionados con el 
tema. El del Ideam, en el 2002, 
y el de Invemar, iniciado en 
2000. Este último se refirió en 
el eventual ascenso de un metro 
del nivel del mar en las costas 
colombianas, en los próximos 
100 años, por lo que recomendó 
iniciar las evaluaciones corres-
pondientes en los municipios 
seleccionados como críticos, 
vale decir,  Santa Marta, Ba-
rranquilla, Cartagena, Buena-
ventura, Tumaco y San Andrés. 
Así mismo que se evaluaran los 
cambios que pueden presentarse 
en los límites internacionales 
por la desaparición de islas y 

cayos. Apenas ahora se trabaja 
en estudios de vulnerabilidad y 
adaptabilidad para los planes de 
manejo y ordenamiento, para la 
protección de Tumaco, Cartage-
na y Santa Marta.

Erosión costera
En los últimos años, de otro 
lado, se ha identificado una ge-
neralizada erosión costera en 
estas zonas, debido a las con-
diciones geológicas propias de 
cada sector, al ascenso del nivel 
del mar y la restricción al aporte 
de sedimentos  de los principales 
ríos debido a la construcción de 
obras hidráulicas, como los Taja-
mares de Bocas de Ceniza en el 
río Magdalena y las presas de los  
ríos Ranchería y Sinú. 

Sobre el tema ya hay interés re-
gional de las gobernaciones, que 
vienen propiciando evaluaciones 
al respecto.

POR LA MADRE MAR

MANUEL ALVARADO ORTEGA
Profesor del Departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental. Ingeniero Civil. Director del 
Grupo de Investigación IDEHA. 
malvarad@uninorte.edu.co
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Seguir el desarrollo de los estudios que realizan: Ingeomi-
nas, sobre el diapirismo de lodos continental (volcanes de 
lodo) entre Ciénaga y el límite entre Bolivar y Sucre;  Inve-
mar, sobre vulnerabilidad y adaptabilidad al cambio del 
nivel del mar en Santa Marta y Cartagena y sobre el progra-
ma de erosión costera; Dimar, sobre gestión y manejo de la 
zona costera, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sobre 
la plataforma entre Santa Marta y Cartagena, para evaluar 
la posibilidad de explotación de gas.

Diseño e implementación de instrumentación electrónica 
mediante sensores remotos, para las mediciones de olas, 
mareas y corrientes.

Mejorar el conocimiento de la zona marina próxima a la 
desembocadura. Si bien se conocimiento del comporta-
miento fluvial del río Magdalena en su último tramo.

Contar con información topográfica para valorar los efec-
tos de ascenso relativo del nivel del mar, identificados ac-
tualmente en 1.0 -2,5 mm/año, sobre una franja de la línea 
de costa. 

Promover la realización de campañas de medición durante 
el año y la instalación de más boyas de registro de oleaje, 
dado que es escasa la información disponible a nivel nacio-
nal sobre las corrientes y los oleajes en el mar. 
 
Hacer una valoración detallada de la erosión costera en el 
Caribe colombiano, identificando inicialmente las solucio-
nes hacia las poblaciones afectadas. Como complemento, 
se deben seleccionar las playas que sean susceptibles de 
mejorar, garantizando cubrimiento de servicios públicos y 
procesos de administración y gestión, que permitan su ex-
plotación para el turismo. 

Buscar el apoyo de las autoridades locales y nacionales 
para que ejecuten los estudios e investigaciones que per-
mitan tener el conocimiento necesario de nuestra zona 
costera y mar territorial, en beneficio de la protección de 
la población, e iniciar procesos preventivos de educación 
ciudadana sobre los desastres que nos pueden afectar. La 
ocurrencia de eventos desastrosos causados por el mar  en 
otros sitios, como las inundaciones en Holanda e Inglaterra 
en 1953, los monzones frecuentes en Bangladesh, el tsuna-
mi de Asia en 2005 y el paso del huracán Katrina sobre Nue-
va Orleáns en 2004, merecen toda nuestra atención.  

Promover el cubrimiento total en los servicios de acueduc-
to, alcantarillado, aseo y el tratamiento de aguas servidas, 
para así evitar la contaminación hacia pequeños cauces, 
ríos y el mar en toda la Región.

Propuestas a corto plazo para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de la 
Región Caribe, caracterizada como una de 
las más pobres del país.

Proyectos de gran impacto
Tsunamis
En los últimos 500 años han ocu-
rrido, por su parte, 88 eventos en 
el mar Caribe, 30 de los cuales 
han producido grandes daños y 
la muerte de 9.600 personas, se-
gún el informe Lader-Whiteside 
de 1997. Hay inclusive referen-
cias históricas según las cuales, 
el terremoto de Lisboa ocurrido 
en 1755, creó un tsunami que se 
sintió en las islas del Caribe, 9 ho-
ras después. Si hoy se presentara 
la erupción de gran magnitud de 
un volcán próximo a las islas de 
Martinica y Santo Thomas, por 
ejemplo, se generaría un tsunami 
en sentido oeste, que  llegaría a la 
desembocadura del río Magdale-
na, dos horas después de formado. 

Después del tsunami de Asia en 
2005, quedó el compromiso en la 
ONU de expandir al Índico, At-
lántico, Mediterráneo y Caribe, el 
sistema de alertas que la NOAA 
puso en marcha en 1949 en el Pa-
cífico, de manera que el mundo 
pudiera contar con una red inter-
nacional de advertencias tempra-
nas. El Caribe es el más atrasado 
hasta el momento en el proceso, 
y Colombia, dentro del área, es 
el país de mayor rezago. Aquí 
parece indispensable mejorar el 
conocimiento de la composición 
geológica de las Antillas Menores, 
el lecho del mar, las amenazas y 
riesgos relacionados con la tectó-
nica y volcanes y, claro, su efecto 
sobre nuestras costas. 

Huracanes
El origen de los huracanes se en-
cuentra generalmente al este de 
las costas colombianas y todos los 
años su ocurrencia puede presen-
tarse de julio a noviembre. Nor-
malmente la zona más afectada 
es  la Guajira, mientras que la Sie-
rra Nevada de Santa Marta ofrece 
una protección muy importante 
al resto de la región, aunque no ha 
podido evitar los efectos por lluvias 
continuas y erosión sobre las costas 
debido a los oleajes. Por esta razón 
no se descarta la posibilidad de que 
puedan presentarse huracanes con 
grandes efectos en esta zona. El 
huracán Jenny del 4 de noviembre 
de 1999, con sentido Oeste – Este, 
afectó justamente, el Tajamar Oc-
cidental. 

Ante este panorama, nuestro ob-
jetivo inicial como ingenieros está 
concentrado en zona costera del 
Caribe, con relevancia en la erosión 
costera y la recuperación de playas, 
intentando ofrecer al turista agua 
y arena de excelente calidad, con 
el cubrimiento total de servicios 
públicos en las poblaciones y un 

proceso racional de administración 
y gestión de playas. Es nuestro in-
terés conocer, además, la afectación 
que ha tenido la zona costera desde 
1936, en virtud, principalmente, 
de las obras de encauzamiento del 
río Magdalena en Bocas de Ceniza, 
que al quedar ubicadas accidental-
mente frente a un cañón submari-
no, eliminaron el aporte de arenas 
que alimentaban las playas ubica-
das al Oeste. En este sentido ya rea-
lizamos el primer trabajo entre el 
Tajamar Occidental y el cerro Mo-
rro Hermoso para la recuperación 
de la playa de Pradomar, en virtud 
de una alianza con la Alcaldía de 
Puerto Colombia. 

En la misma vía acometimos para 
Fonade y la gobernación de San An-
drés, la recuperación de las playas 
de Spratt Bight y Sound Bay- San 
Luis en la isla de San Andrés, donde 
igualmente se tuvieron en cuenta 
las condiciones de la isla como Re-
serva de la Biosfera Seaflower.

Adicionalmente hemos desa-
rrollado, en una investigación 
compartida con la Universidad 
Nacional- Seccional Medellín, el 
proyecto de cámaras en Puerto 
Colombia para valorar en tiempo 
real la evolución de un tramo de la 
playa de Pradomar. 

En el marco del Convenio Cormag-
dalena-Asoportuaria, logramos el 
conocimiento del comportamiento 
del cañón submarino del Magdale-
na en su tramo somero, para solu-
cionar la restricción a la navegación 
de los buques que utilizan el puerto 
de Barranquilla, en el tramo mari-
no de Bocas de Ceniza. 

Para reafirmarse en el tema de 
ingeniería de costas, el Insti-

tuto de Estudios Hidráulicos y 
Ambientales, IDEHA, es desde 
el año 2007 miembro fundador 
de la red temática en “Telede-
tección aplicada a la prevención 
de riesgos geológicos litorales”, 
proyecto financiado por la Cyted 
(organismo internacional para 
la cooperación iberoamericana) 
y  coordinado por la Facultad de 
Ciencias Experimentales de la 
Universidad Católica de Valencia 
(España), donde además parti-
cipan universidades de España, 
Portugal, Colombia, Argentina, 
Brasil, Chile, México, Venezuela, 
Costa Rica y Cuba.   

Ante un proceso que se realizaba 
a nivel nacional entre las Uni-
versidades Nacional, Valle, An-
tioquía, Magdalena, Jorge Tadeo 
Lozano y la cooperación del Inve-
mar y la Comisión Nacional del 
Océano, la Universidad del Norte 
fue admitida como integrante del 
grupo del Doctorado de Ciencias 
del Mar, ofreciendo las siguientes 
líneas: Oceanografía, a través del 
IDEHA, y Sociedad Economía y 
Política, por intermedio del Grupo 
de Investigación en Arqueología, 
Historia y Estudios Urbanos del 
Caribe Colombiano –GRAHUS.  
El Doctorado en su ciclo básico se 
inició este año en el Invemar en 
Santa Marta en 2010.

Y en la actualidad estamos inmer-
sos en el proceso de búsqueda de 
recursos nacionales e internacio-
nales para una investigación re-
lacionada con el ascenso del nivel 
del mar  en la bahía de Cartagena 
(1760 – 2010), teniendo como re-
ferencias los fuertes de San José y 
San Fernando, diseñados y cons-
truidos por el ingeniero militar 
Antonio de Arévalo.
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Agenda
Uninorte

La programación de la edición número 23 del Fes-
tival de la Cultura de la Universidad del Norte, 
organizado por el Centro Cultural Cayena, abrirá 
su programación el próximo 7 de octubre con la 
exposición “Henry Noguera: En Retrospectiva”, 
del artista plástico Henry Noguera en el Coliseo 
Cultural y Deportivo Los Fundadores de Uninorte.

La actividad, que se lleva a cabo desde hace 22 
años en la ciudad de Barranquilla y que este año 
cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de 
Barranquilla y de Combarranquilla, se ha destaca-
do en el Caribe colombiano por impulsar y apoyar 
el talento artístico de la región y por su variada 
programación que incluye artes plásticas, música, 
cine, danza, literatura y conferencias sobre temas 
humanísticos actuales.

Es así como para esta edición, la comunidad podrá 
disfrutar de actividades como: “Concierto del Bi-
centenario con una gran noche de Alfombra Roja”, 
el 12 de octubre; “XXII Encuentro Nacional de 
Literatura”, el 14 de octubre; “Cabaret Literario”, 
con la participación de los actores Patrick Delmas 
y Jorge Enrique Abello, y el compositor electro-
acústico Éblis Álvarez , el 14 de octubre; Cátedra 
del Río 2010, 26 de octubre; e Itinerartes 2010 con 
la exposición “Cómo nos duele nuestro país”, que 
estará en Cali el 28 de octubre

Mayor información 
Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte
Teléfono: 3509212 o 3509308. 
E-mail: cccayena@uninorte.edu.co

Con el objetivo de presentar a la clase dirigen-
te local y regional las posibilidades de industria 
cultural que se generan desde lo audiovisual, la 
Universidad del Norte, la Alcaldía de Barranqui-
lla, a través de la Secretaría de Cultura, Kymera 
Producciones, Telecaribe y El Heraldo convocan al 
Foro: “Impacto de la industria audiovisual en el 
desarrollo regional”, que se realizará en el salón 13 
G2 de Uninorte los días 1 y 2 de octubre, y contará 
con la presencia del Alcalde de Barranquilla y la 
Ministra de Cultura.

Para promover de forma activa la internacionali-
zación como motor de desarrollo corporativo, la 
Universidad del Norte, a través de la Escuela de Ne-
gocios y su Programa de Negocios Internacionales, 
realizará el III Congreso de Negocios Internaciona-
les “Tendencias y Estrategias para la Internacionali-
zación Empresarial” los días 28 y 29 de octubre, en 
las instalaciones de la Universidad.

El evento contará con la participación de recono-
cidos expositores nacionales e internacionales, los 
cuales presentarán sus conocimientos y experien-
cias en cuanto a tendencias empresariales actuales y 
diferentes estrategias que le permitan a las compa-
ñías, estudiantes y académicos emprender proyec-
tos con visión global en la nueva era de los negocios 
internacionales que se avecina. 

Foro: Impacto de la 
industria audiovisual en 
el desarrollo regional

III Congreso de Negocios Internacionales
“Tendencias y estrategias para la 
internacionalización empresarial”

XXII Festival de la 
Cultura 2010
Octubre 2010, Barranquilla

Octubre 1 y 2, Barranquilla

28 y 29  de octubre de 2010

Para participar en el programa los interesados deben 
ingresar a la página web de Uninorte http://www.
uninorte.edu.co/eventos.asp?ID=321 y descargar el 
formulario de inscripción. Ahí recibirá información 
de todos los pasos a seguir para formalizar la ins-
cripción.

Mayores informes
Escuela de Negocios - Programa de Negocios Inter-
nacionales
Teléfono (5) 3509288. Fax: (5) 3509310
Web: www.uninorte.edu.co – pangea@uninorte.
edu.co

A pesar de que en el país, gracias a la Ley de Cine, 
se están generando procesos de creación y consoli-
dación de una industria audiovisual que moviliza 
miles de millones de pesos, en la Costa Atlántica 
aún no se han generado procesos de socialización 
de este tipo. Por eso dentro de la programación del 
Foro habrá un espacio dedicado a la presentación 
de los beneficios de la Ley de Cine a representan-
tes de la industria local y regional.

El foro tendrá inicio el viernes 1º de octubre a las 
8:30 a.m. con la conferencia “Posibilidades de Co-
lombia en el contexto de la industria cinematográ-
fica global”, a cargo de Diego Ramírez, quien ha 
sido productor de importantes proyectos audiovi-
suales en el país, como la película “Perro como Pe-
rro”, y es fundador de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas de Colombia; Tulio 
Restrepo.

Mayores Informes
Centro de Producción Audiovisual
Universidad del Norte
Teléfono: 3509509 Ext. 4220
E-mail: asabbagh@uninorte.edu.co


