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El nuevo misterio
de la evolución

Valorización
desprestigiada

Innovación para
el progreso

Durante el siglo XIX, la comunidad
científica se preguntaba por el origen
de las especies; hoy el misterio es comprender cómo funciona el cerebro humano en la construcción del pensamiento.

Alzas exageradas, obras inacabadas
de etapas anteriores o la frecuencia entre los cobros, tienen a los habitantes
de varias ciudades del país protestando
por esta figura de contribución al desarrollo de infraestructura distrital.

Dos proyectos de investigación, uno para
el desarrollo de competencias logísticas y
otro para el manejo de los recursos hídricos del Caribe, fueron aprobados por el
recién creado Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías.
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“Europa se vive en
el Caribe colombiano”
Entrevista con el rector de la Universidad del Norte, a propósito de la Cátedra Europa 2013.
¿Cuántos conferencistas,
de cuántos países y en qué
temáticas ha tenido la Cátedra Europa en estos 16 años
y cuántos asistentes?
La Cátedra Europa responde a la visión y proyección internacional de la
Universidad del Norte, lo
cual ha permitido potenciar
la globalización en nuestro campus, el intercambio
de estudiantes y profesores,
los programas de doble titulación, el fortalecimiento de
los vínculos académicos entre Colombia y Europa y los
programas de investigación
conjunta. Desde esta mirada, la Cátedra permite que
Europa se viva en el Caribe
colombiano en sus distintas
manifestaciones culturales,
sociales, políticas, ambientales, económicas y científicas.
La primera Cátedra Europa, realizada en 1997,
contó con la participación
de cerca de 15 conferencistas nacionales e internacionales. Hoy, luego de 16
años, llegamos a 191 conferencistas internacionales,
22 países invitados, más de
31 actividades académicas
y una fortalecida agenda
cultural que incluye un gran
concierto de ópera, jazz y
fusión, en el que participan
artistas de todo el país. De
acuerdo con lo anterior, y
sin ningún costo para asistir a cualquiera de los even-

Lo ideal sería
poder ser
omnipresentes,
para no
perdernos
ninguna de las
charlas. La
Cátedra tiene
de todo y para
todos, y los invito
a revisar su
programación
para escoger
el tema y la
actividad de su
afinidad.
tos, se puede deducir que la
Cátedra Europa ha acogido varios miles de asistentes
durante todos estos años.
¿Cuál ha sido el conferencista y la conferencia
qué mayor impacto ha tenido?
La Cátedra se ha convertido en la cita de la Unión
Europea en nuestro continente. Hemos contado con

la asistencia de embajadores, rectores, vicerrectores y conferencistas de
las más importantes instituciones educativas de
Europa, líderes políticos
como Jose María Aznar
y este año dos europarlamentarios Eduard Kukan
y Pawel Zalewski; además
de presidentes y representantes de asociaciones y organismos de gran impacto
como el Climate and Development Knowledge Network, CDKN, entre otros.
Sin duda, uno de los
principales logros ha sido
el apoyo que recibió la Cátedra en 2007 para la realización del proyecto “Cátedra Europa: Conexión
Latinoamericana”, mediante el cual se recibieron recursos del Programa Erasmus Mundus de
la Unión Europea para la
realización del Seminario Internacional de Educación de la Cátedra, un
espacio para que universidades europeas y latinoamericanas se dieran cita en
Colombia y estudiaran las
tendencias de la educación
internacional y, por supuesto, se acercaran ambos continentes en materia de educación superior.
Este proyecto tuvo la
participación de la Univer-

sidad de Mainz, París – Est
Créteil, la Universidad de
Valencia (España) y Uninorte, y ha permitido que
cada año, en promedio,
asistan a la Cátedra en el
marco del Seminario, cerca de 60 representantes de
universidades de Latinoamérica y Europa.
¿Cuál ha sido el mayor
aporte de la Cátedra tanto
para la universidad como
para el país y la educación
superior en el país?
El principal impacto que
ha generado la Cátedra Europa se evidencia en nuestros estudiantes, egresados
y la ciudadanía en general,
quienes asisten a los distintos eventos y logran tener una visión global de las
principales problemáticas
y desafíos del mundo, de la
mano de académicos y personalidades del más alto nivel en sus áreas del conocimiento. Barranquilla se
caracteriza por su histórica convergencia internacional y la Cátedra Europa lo
reafirma. El encuentro de
la voz de los expertos europeos con los nuestros, sobre
cada uno de los temas que
en ella se tratan, incide en
las decisiones y hoja de ruta
futura. Es así como, desde
la Cátedra Europa, se ha
impulsado el desarrollo de
intercambios, no sólo académicos, sino culturales, sociales y hasta políticos, los
cuales han dado paso a la
consolidación de hermandades con ciudades de distintas partes del planeta,
como la ciudad de Tula, en
Rusia, y próximamente se
consolidará otra, con una
ciudad de la República de
Polonia.
¿Por qué decidió crearla,
algo en especial lo motivó?
La Cátedra Europa es
una de las cinco cátedras
internacionales que desarrolla la Universidad del
Norte cada año para promover y visibilizar su dimensión internacional. La
globalización y la interna-

Jesús Ferro Bayona

cionalización son ejes fundamentales de la planeación
estratégica de la Universidad y están fundamentadas en la necesidad de formar estudiantes que puedan
ser ciudadanos del mundo;
de hacer nuestras ciudades
más competitivas y de generar espacios de diálogo y
encuentro para encontrar la
transformación positiva de
nuestra sociedad.
¿En otras universidades
del país o del mundo existe
algo similar?
La Cátedra Europa es
un evento único en nuestro país. Ha sido seleccionada como muestra de
buenas prácticas en escenarios internacionales como
EAIE (European Association for International Education); cuenta con el aval
de la Cancillería Colombiana, Ministerio de Educación
Nacional y las misiones diplomáticas europeas instaladas en nuestro país.
¿Cómo se prepara un
evento de esta naturaleza?
Se planea cada año y
de manera constante. Una
vez terminada la edición
de cada año, al día siguiente empezamos a trabajar en
la próxima. En la organización participan todos los
miembros de la comunidad
universitaria, y trabajamos
en un equipo al que llamamos “el ballet más sincronizado”. Entre todos, sacamos
adelante esta gran fiesta de
la cultura y la ciencia.
¿Qué es lo más difícil de
lograr en cada la edición?

La parte más difícil de cada
edición de Cátedra Europa
son las agendas de los conferencistas invitados, quienes por ser tan influyentes,
están sujetos a tener actividades de último minuto y
de orden mayor. Eso modifica, por momentos, la programación, los invitados, la
divulgación y promoción de
cada evento.
¿Cuál es la actividad,
conferencia o conferencista
que la gente no puede perderse este año?
Lo ideal sería poder ser
omnipresentes, para no perdernos ninguna de las charlas. La Cátedra tiene de
todo y para todos, y los invito a revisar su programación para escoger el tema y
la actividad de su afinidad.
Este año la presencia del director del sistema de Certificación BREEAM de Reino Unido en la II Jornada de
Arquitectura, Urbanismo y
Diseño permitirá el análisis
de las construcciones sostenibles en el mundo; la jornada en el acto inaugural del
grupo Visegrad, la conferencia del colombiano Alejandro Jadad “Lograr una vida
larga, saludable y feliz, hasta el último suspiro: el desafío más importante de nuestro tiempo”; el Taller “De
vuelta al cuerpo, arte política y subjetividad”, con el artista formado en Italia Thomas Richard, así como el
gran concierto “Music of the
world”, en el que participará Giovanna Giacometto,
son algunos de los eventos
ineludibles.
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TLC CON COREA DEL SUR

El primer paso de Colombia en Asia
La firma del acuerdo comercial marca la carrera del país por ingresar a competir en el mercado de este continente, donde se encuentran
algunas de las economías más sólidas del mundo.

Silvia Rozas, Ms.A.
Profesora de la Escuela de Negocios
Maestría en Análisis de
Problemas Políticos, Económicos e
Internacionales Contemporáneos.
Miembro del Grupo Innovar del Caribe
srozas@uninorte.edu.co
Jahir Lombana, Ph.D.
Profesor de la Escuela de Negocios
Doctor en Economía
Miembro del grupo de investigación
Innovar del Caribe
lombanaj@uninorte.edu.co

Desde la década de los
noventa, Colombia había
puesto sus ojos en Asia, un
continente en crecimiento con todas las cualidades
para jalonar la economía
mundial, como se ha demostrado durante varios años.
Sin embargo, el acercamiento se truncó en 1997 cuando
quedó pendiente la solicitud
de Colombia para ingresar
al APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). La razón fue el establecimiento
en este grupo de una moratoria de 10 años para aceptar nuevos miembros.
Hoy, el sueño de Colombia de ingresar a este mercado se vuelve una realidad con la firma del Tratado
de Libre Comercio con Corea, primero con Asia y con
el que se abre la puerta a
otros mercados. Al ingresar
al continente asiático el país
obtiene un nuevo estatus a
los ojos de esta cultura, donde el principio de confianza y amigo de los amigos, es
importante a la hora de establecer relaciones de negocios.
Nuestros vecinos ya lo
habían logrado, tanto Chile como Perú, quienes sí ingresaron al APEC, el siglo
pasado, aprovecharon todo
este tiempo para profundizar su relación y estrechar
vínculos con este continente. Chile cuenta con acuerdos con, China, Corea, Malasia y Japón. Por su parte
Perú tiene con China, Corea,
Japón, Singapur y Tailandia.
El acuerdo con Corea es
muy importante para Colombia debido a la complementariedad de las economías. El sector que más se
beneficiaría del acuerdo sería el agroindustrial, por las
ventajas comparativas ya
conocidas de nuestro país.
Tener casi dos años de
vigencia del TLC con Estados Unidos será una fortaleza, puesto que los empresarios se han familiarizado
con el cumplimiento de estándares internacionales

El ministro de comercio de Colombia Sergio Díaz-Granados y su homólogo de Corea del Sur Tae-ho Bark firmaron el TLC en Seúl.

tanto de requisitos técnicos
como sanitarios. Sin embargo, las exigencias coreanas
en el particular de los sanitarios son más profundas y
obligan a recorrer un camino más largo que el tomado
hasta ahora. Si bien las exportaciones de nuestros vecinos (Chile y Perú) han crecido desde la firma con Corea,
el impulso no ha sido instantáneo, pues han tenido que
solventar los requisitos sanitarios que para el país asiático resulta de los más importantes.

Ortos acuerdos de Corea

Si comparamos el acuerdo que firmó Corea con Chile
y Perú difiere del de Colombia en algunos puntos; el capítulo de normas sanitarias
precisamente es una muestra
de ello. En el acuerdo firmado con los vecinos se establece el principio de equivalencia, donde cada parte acepta
como análogas las medidas
de la otra parte, en tanto se
aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos, medicamentos, entre otros productos. Aun así, han existido
inconvenientes por parte de
los empresarios agroindustriales, con afectación mayor
en Perú que en Chile.
El capítulo de Colombia
no contempla el principio
de equivalencia. Basándonos
en el texto del acuerdo, cada
producto debe contar con la

aprobación del organismo
sanitario de la contraparte.
Es por esto que los empresarios colombianos del sector
agro deben iniciar el proceso de reconocimiento de sus
procedimientos sanitarios,
con el fin de cumplir los estándares solicitados por Corea, incluso antes de la entrada en vigencia del acuerdo
y de esta forma beneficiarse
de manera inmediata de las
desgravaciones arancelarias
negociadas por el Gobierno
Nacional.
Por esta razón, es de vital importancia seguir muy
de cerca la normativa vigente y acercar sus inquietudes
al comité en las medidas sanitarias y fitosanitarias que
deberán instaurarse luego
de 45 días de la entrada en
vigencia del acuerdo. El comité será conformado por el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); ministerio de
Agricultura, Invima y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Productos agroindustriales que presentaron crecimiento en el sector agro en
Chile y Perú, para Colombia
estos mismo presentan desgravación de la siguiente forma: mangos, con desgravación en 7 años; chocolates, 3
años; aguacates, 5 años; bananos, 5 años; los productos
cárnicos tienen un cronograma de desgravación mayor,
de 10 a 18 años.

El acuerdo con
Corea es muy
importante para
Colombia debido
a la comple
mentariedad de
las economías.
El sector que
más se
beneficiaría del
acuerdo sería el
agroindustrial,
por las ventajas
comparativas
ya conocidas de
nuestro país.

baterías para profundizar la
desgravación y se ve como
positivo la intensificación de
exportaciones colombianas
en café, frutas, pulpas y jugos, vegetales, lácteos y derivados, entre otros.

El contexto colombiano

En cuanto a las preocupaciones de los empresarios colombianos, el de mayor resonancia mediática
ha sido el sector automotor.
Este sector en Colombia estuvo protegido por muchos
años, en parte gracias al
convenio automotor firmado en el marco de la Comunidad Andina. Sin embargo,
desde 1995, cuando entra en
vigencia el TLC con México,
la protección del 35% de la
que gozaba el sector empezó a verse comprometida
con el cronograma de desgravación negociado que llegó a su punto culminante en
2011, cuando alcanzó el 0%.
De allí en adelante las negociaciones para el sector
automotor enfrentan una
etapa irreversible de libre
comercio, por lo que ya se ve
la reorientación del negocio
de ser ensamblador a proCorea también es merca- ductor, lo que podría ser un
do potencial para los texti- eslabón más integrado de la
les y manufacturas de cuero, cadena de suministro.Y perambos con productos que ya mearía al sector de la llegainician con arancel 0 a par- da de automóviles con cero
tir de la entrada en vigencia aranceles de Brasil y Argendel acuerdo. Es por esto que tina desde 2018, desde 2020
en estos sectores se enfilaron de la Unión Europea y des-

de 2022 desde EE.UU. y Canadá.
En este orden de ideas, el
sector automotor colombiano debe organizarse, realizar alianzas estratégicas con
países claves y de esta forma
mejorar su competitividad
por medio de la inversión y
la especialización. El cronograma de Corea está pensado para 10 años, con desgravaciones iguales cada año,
es decir 3,5 % de rebaja en
el arancel por cada año desde la entrada en vigencia del
acuerdo. Para cuando llegue
el 2023, ya el sector deberá
estar organizado y fortalecido con socios estratégicos,
los cuales pueden ser mexicanos, brasileros argentinos,
canadienses, estadounidenses, europeos y, por supuesto, coreanos.
Es en las alianzas estratégicas con la llegada de inversión extranjera directa donde puede aprovecharse para
reorganizar el país productivamente y absorber algo en
lo que los coreanos nos llevan mucha ventaja: su desarrollo tecnológico. No está
demás decir que Corea invierte 3,2% de su PIB en investigación y desarrollo.
En este punto y gracias a
la firma de los Tratados de
Libre Comercio, los empresarios tienen de donde escoger socios comerciales para
impulsar su sector y especializar la producción local.
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Por: Luis Manuel Gil
Periodista de Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en
Colombia es considerada una
prioridad en la agenda competitiva del país frente al comercio internacional, de cara
a los tratados de libre comercio que entran en vigencia y
los nuevos acuerdos comerciales que pretende el Gobierno en su estrategia de expandirse en el contexto de la
globalización.
El Consejo Técnico de la
Contaduría Pública (CTCP)
es el ente que propone el modelo acogido por el gobierno nacional, para que las empresas de todo nivel adopten
hacia el año 2015 un lenguaje común en términos contables, conforme a las exigencias de los mercados
internacionales.
Para este propósito, a través de la Ley 1314 de 2009
el Gobierno precisa cuáles
son las autoridades competentes, el procedimiento para
la expedición de los principios y normas de contabilidad e información financiera
y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, así como señala cuáles
son las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
En Latinoamérica, Colombia es el último país que
llega a aplicar estos estándares, pero el CTCP considera
que esta situación puede favorecer al proceso de transición porque sobre la base
de la experiencia de los demás países se pueden tomar
mejores decisiones. España y
Chile son considerados modelos en esta tarea.
En una charla ante un auditorio lleno de estudiantes
del nuevo pregrado de Contaduría Pública de Uninorte
y contadores titulados, Luis
Alonso Colmenares, presidente del CTCP, apuntó que
la inserción de Colombia en
la economía mundial es una
realidad que se evidencia en
sus relaciones comerciales
con los cinco continentes.
De igual manera, el hecho de tener previsto llegar al
año 2014 con 15 tratados de
libre comercio —que agruparían cerca de mil millones de consumidores de 100
países— es una de las principales razones por lo cual
contadores, financieros y empresarios deben involucrarse con gran compromiso en
el proceso.
“Se espera una altísima responsabilidad, porque el contador no puede hacer nada si el empresario no
se dispone. De eso depende
también que ese desarrollo
pueda cumplirse conforme
el Gobierno lo tiene estable-

Luis Alonso Colmenares, presidente del CTCP, invitado a Uninorte para hablar sobre cómo va la implementación de estas normas en el país.

NUEVAS NORMAS CONTABLES PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS

Colombia le hace frente a la
contabilidad internacional
La aplicación de las normas comunes a nivel mundial en el país responde a la necesidad de
que exista un lenguaje global en nuestra actividad financiera, en el marco de los TLC.

Tener previsto
llegar al año
2014 con 15
tratados de
libre comercio
es una de las
principales
razones
por lo cual
contadores,
financieros y
empresarios
deben
involucrarse
con gran
compromiso
en el proceso.

cido a partir de las reglamentaciones que ha expedido”,
dijo Colmenares durante su
presentación, a la que fue invitado por la Escuela de Negocios de Uninorte,
De acuerdo con el funcionario, el estado de avance de
la aplicación de los estándares internacionales marcha
en los términos dispuestos
y divulgados por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio,
Industria y Turismo. “Lo importante es que haya una actitud de disposición para llevar a cabo el desarrollo de
este proceso con base en los
cronogramas que ya están
establecidos, que ya tienen
una fundamentación normativa porque derivan de unos
decretos que fueron expedidos por el Gobierno, pero
que previamente han sido
condicionados por la misma
Ley 1314”, afirmó Colmenares.
El cronograma dispuesto por el gobierno se divide
en tres grupos. Para los grupos 1 y 3 (en que se incluyen
emisores de valores, compañías que cotizan en bolsa, en-

tidades de interés público o
entidades grandes con fuertes relaciones internacionales y microempresas, respectivamente) se contempla un
periodo de expedición de la
norma, que fue en el 2012,
este año 2013 será preparación obligatoria y el próximo
2014 de darse su aplicación
y transición de la norma nacional.
En el caso del grupo 2
(pymes), el cronograma comienza un año más tarde y
contempla las mismas acciones. “Los órganos de supervisión deben expedir una reglamentación que de alguna
manera guíe a los usuarios
de las superintendencias sobre cómo llevar a cabo ese
proceso de preparación obligatoria”, indicó Colmenares.

¿Cómo van las empresas?

El día a día de las empresas ha despertado críticas frente a la adopción de
este modelo contable. Para
las compañías resulta costoso tener personal encargado de darle continuidad a
los métodos y reportes contables vigentes en el país, al

tiempo que deben disponer
de recurso humano conocedor de la actividad empresarial y que esté al tanto de los
requerimientos de la adopción y transición al lenguaje
contable internacional.
En ese sentido, las empresas nacionales que operan
en mercados internacionales, pero que, al mismo tiempo, tienen el compromiso de
reportar sus finanzas en los
estándares actuales para el
país —Decreto 2649— son
las más afectadas. Esta complejidad, incluso va en contra
del principio de uniformidad
de la actividad contable.

La academia, un actor
importante en el proceso

Los expertos detrás de la
discusión en el país apuntan
que a las universidades les
corresponde en buena parte
la tarea de revisar con celeridad los planes de estudio que
ofrecen para la carrera contable.
De acuerdo con Colmenares, en Colombia hay cerca de 140 mil contadores y
al menos 100 mil estudiantes
en 280 programas autoriza-

Contadores, a
actualizarse
Dirigido a consultores,
auditores, gerentes y
profesionales de las
áreas administrativas,
financiera y contable,
el centro de Educación
Continuada de Uninorte
ofrece en Barranquilla
el Diplomado en Normas
Internacionales de
Información Financiera NIIF-IFRS, en el marco de
la Ley 1314 de 2009.
El programa, a
desarrollarse entre
los meses de abril y
agosto de 2013, cuenta
con conferencistas
certificados por el
Instituto de Contadores
Públicos de Inglaterra y
Gales (ICAEW).
dos por el Ministerio de Educación Nacional. Así pues,
sería ideal que los planes de
estudio y las asignaciones
académicas de estos contadores en formación se ajustaran a los nuevos conceptos
y requerimientos de la contabilidad que se acepta en el
mundo.
La información oficial de
las acciones que se adelantan
en el país de cara a la transición a las NIIF, se encuentra disponible en el sitio web:
www.ctcp.gov.co
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CIENTÍFICOS BUSCAN COMPRENDER AL HOMBRE

El nuevo misterio de los misterios: la conciencia
Entender cómo funciona el cerebro podría respondernos cómo se origina la subjetividad, el yo interno o la identidad personal. Este es
uno de los retos científicos del siglo XXI.
Por Luis Felipe Zapata
Profesor Departamento de Psicología
Máster en Neuropsicología
lzapata@uninorte.edu.co

En la época de Charles
Darwin existía en la comunidad científica una corriente
de naturalistas (actuales biólogos) que aceptaban la idea
de que las especies que habitan la tierra, incluido el hombre, no habían sido creadas
de una vez y para siempre
como sostenía la iglesia, sino
que habían emergido a partir
de procesos evolutivos naturales. Pero cómo se desarrollaba el proceso evolutivo en
el mundo natural, cuál era el
mecanismo mediante el cual
se generaban nuevas especies
y la amplia diversidad que se
manifiesta ante nuestros ojos,
era considerado el misterio
de los misterios.
En 1859 Darwin develó
este misterio al publicar su libro sobre el origen de las especies, luego de una intensa
y prolongada investigación
de 20 años. Propuso que todas las especies que habitan
la tierra provienen de un ancestro común y han evolucionado mediante un proceso
que llamó “selección natural”. Así, todos los organismos vivos que habitan el planeta están emparentados. La
genética molecular moderna
ha confirmado esta propuesta darwiniana al comprobar
que compartimos nuestros
genes en un 98,5% con los
primates no humanos, y en
un 20% con un insecto llamado “mosca de la fruta”.
Según la teoría de Darwin
toda la variabilidad natural
obedece a un proceso de selección al azar que favorece
su adaptación a los diferentes ambientes para sobrevivir. A través de esa búsqueda
adaptativa, poco a poco, en
un proceso de cambios lentos
y acumulativos unos organismos se han ido diferenciando
de otros, dando nacimiento a
nuevas especies.
Esta propuesta, que nos
otorgó una sólida teoría acerca de nuestros orígenes y del
lugar que ocupamos en la tierra como especie, ha venido
siendo confirmada por todos
los avances científicos que
conciernen a este tema. La
biología molecular, por ejemplo, comprobó que los cambios acumulativos tienen una
base genética, pues nuestros
genes mutan al azar sin propósito definido y las modificaciones se transmiten de ge-

neración en generación. El
gran aporte de Darwin a la
teoría evolutiva consistió en
proponer el mecanismo mediante el cual las especies
cambian y se modifican. Al
proponer este mecanismo,
Darwin resolvió el misterio
de los misterios de su época.
Ese proceso permanente de cambio y movimiento
en la naturaleza; esa dinámica que permitió la aparición
de especies nuevas, ha generado la emergencia de un órgano maravilloso y misterioso, un órgano que tiende, en
forma extraña, a comprenderse y explicarse a sí mismo: el cerebro humano.
Gracias a las neurociencias modernas, actualmente se acepta en la comunidad
científica y académica que la
función máxima del cerebro
es generar los procesos mentales, que la mente es la expresión del cerebro trabajando. Este conocimiento
elimina una de las falsas dicotomías que han distorsionado nuestra percepción de

los procesos naturales y humanos: la dicotomía mentecuerpo.Y no solo confirma la
unidad entre lo psicológico y
lo biológico, sino que facilita
una base material a nuestra
vida psicológica, generando
una nueva forma de vernos
a nosotros mismos.

¿Qué pasa en el cerebro?

Así como en la época de
Darwin ya se aceptaba el hecho evolutivo pero se desconocía el mecanismo subyacente que impulsa el cambio,
actualmente se acepta que la
mente reside en el cerebro,
que el cerebro genera los recuerdos, las emociones y los
pensamientos, pero se desconoce cómo este órgano genera la subjetividad, el yo interno, la identidad personal
y en últimas el proceso mayor: la conciencia. Ese es el
nuevo misterio de los misterios.
En los últimos 30 años
se ha avanzado en el conocimiento del funcionamiento cerebral, pero podría-

mos decir que es poco lo que
aún sabemos. En el cerebro
se encuentran aproximadamente unos 100.000 millones de neuronas que se comunican entre sí a través de
impulsos eléctricos. A partir de esta comunicación
las neuronas son capaces de
captar información del ambiente exterior y del propio
interior del cuerpo, y generar una conducta adaptada
al contexto en que el organismo del caso se desenvuelve. Todo indica que la base
de la organización cerebral
para generar la mente humana es la intrincada red de
conexiones neuronales que
se han fraguado en el curso de la evolución. Mantenemos en nuestros genes y
nuestro cerebro firmes huellas de nuestro pasado evolutivo
Pero, ¿cómo de esta intrincada red de conexiones
de células cerebrales surge
un estado mental que permite observarnos a nosotros
mismos y a los otros, y en-

tender que lo estamos haciendo? La conciencia, el
saber que conocemos, el saber que somos, el saber que
existimos, facilitó o permitió ciertas ventajas frente a
las otras especies en el largo
proceso evolutivo.
Este proceso implicó un
fortalecimiento de los vínculos entre los primeros humanos. Les permitió darse cuenta de las necesidades
del otro, lo cual fue definitivo en la génesis del vínculo
afectivo y en la conformación de los primeros grupos
sociales como estrategia de
supervivencia frente a otras
especies de mayor peligro
como depredadores. La conciencia introduce el propósito y la intención altamente elaborada, más allá de los
actos que responden meramente a los estímulos presentes en el ambiente, lo que
permite desarrollar estrategias más sofisticadas para
enfrentar las presiones que
los humanos tuvimos que vivir en nuestros inicios, por-

que no solo luchábamos sino
que sabíamos que lo hacíamos.
La aparición de la conciencia complejiza el proceso evolutivo humano. A
partir de esta el hombre comienza una nueva dimensión de la existencia: la del
mundo cultural. De tal forma que el hombre ya no
es sólo biología sino también mente y cultura. Hasta el punto que hoy se acepta
que los humanos nos movemos en dos tipos de evolución: la biológica, que es lenta porque obedece a cambios
o variaciones genéticas benéficas y seleccionadas al azar;
y la cultural, que es intencional, no azarosa como la biológica, rápida, cada día más
veloz, porque obedece a la
“acción con propósito” del
hombre sobre la naturaleza,
sobre los grupos sociales y
sobre él mismo.
La conciencia, al haber
emergido de un cerebro proveniente del mundo de los
mamíferos, es producto del
azar evolutivo, pero paradójicamente al introducir el
control y la autoregulación
intencional en la naturaleza,
a través de lo humano, tiende
a regular el azar del cual proviene. Es decir, con la conciencia, lo humano deja de
ser mero azar y empieza a incluir la intención en los procesos y las relaciones. Con la
conciencia, la naturaleza se
piensa a sí misma. También
introduce la incertidumbre
ignorada por la naturaleza
al permitirnos comprender
lo pequeño que somos, la finitud de nuestra existencia
y mantener expectativas inciertas frente al porvenir.
En términos biológicos la
conciencia es el cerebro humano funcionando, pero aún
es un misterio el cómo lo
hace. ¿Cómo emerge la subjetividad, el yo psicológico,
nuestra identidad personal,
de esta actividad neuronal?
¿Qué mecanismo o proceso permite que este conjunto
de células nerviosas conectadas entre sí, piense respecto
al mundo y respecto a sí mismo, teorice respecto al universo y produzca Las Meninas? Sólo podemos esperar
que en el siglo XXI el hombre avance en la comprensión del funcionamiento
integral de este órgano maravilloso, moldeado en miles de
años de evolución, que guarda misteriosamente lo que
somos como especie y como
personas individuales.
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Salud

LA FAMILIA ANTE LOS ENFERMOS TERMINALES

La misión es garantizarles una vida digna
Para el 2020 se espera que el país aumente el número de pacientes con enfermedades terminales, por lo que es necesario que
las familias conozcan sobre los cuidados que requieren este tipo de pacientes.

Por Gloria Visbal Illera
Directora del Departamento de
Enfermería
Magíster en Bioética
Miembro del Grupo de
Investigación de Enfermería
gillera@uninorte.edu.co

María Isabel tiene 45 años
y padece enfermedad terminal por cáncer en el hígado.
Su familia desea mejorar su
calidad de vida, y en muchas
ocasiones llegan al punto de
desarrollar una sobreprotección extrema al ocultarle que
su enfermedad se encuentra
en estado terminal. Esta actitud en vez de ayudarle, le
limita la libertad de afrontar el proceso de una muerte digna y de vivir a plenitud
los últimos días de su vida.
Una alternativa para el
manejo de pacientes terminales, son los cuidados paliativos, diseñados para proporcionar bienestar, confort
y soporte a los pacientes y
sus familias, en las fases finales de una enfermedad terminal. Estos procuran que los
pacientes estén libres de dolor y con los síntomas bajo
control.
Los cuidados paliativos ni
aceleran ni detienen el proceso de morir, solamente intentan estar presentes y aportar
los conocimientos especializados de cuidados médicos,
enfermeros, psicológicos, y
el soporte emocional y espiritual durante la fase terminal en un entorno favorable
que incluye el hogar, la familia y los amigos.
En 1990 la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
adoptó la definición de cuidados paliativos como el
“Cuidado activo total de los
pacientes cuya enfermedad
no responde ya al tratamiento. Tiene prioridad el control
del dolor y de otros síntomas
y problemas de orden psicológico, social y espiritual. El
objetivo de los cuidados paliativos es proporcionar la
mejor calidad de la vida para
los pacientes y sus familiares”.
Hoy en día se considera
que el enfermo terminal debe
ser el principal protagonista
de sus cuidados.
Tratamiento para pacientes terminales
Estos pacientes requieren una atención integral,
donde se tenga en cuenta
los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales,
una atención individualizada en que se privilegia el seguimiento continuo, de modo

Objetivos de
los cuidados
paliativos

Enfermería ocupa un lugar privilegiado para estos casos clínicos, puesto que permanecen la mayor parte del tiempo junto al paciente.

municación influyen de manera decisiva en el control de
síntomas.

Proceso de Atención de Enfermería
Esta es la metodología de trabajo que
utilizan las enfermeras para establecer y
cumplir los objetivos que propuestos en el
cuidado de enfermos terminales:
Valoración inicial: identifican el origen y
grado de malestar que presentan los
pacientes. Se detectan problemas y
necesidades reales y potenciales en las
áreas físicas, psicoemocional, sociales y
espirituales. Recolectan, validan, organizan
y registran los datos.
Diagnóstico de Enfermería: análisis de
los datos y elaboración de inferencias e
hipótesis, formulación de los problemas
detectados y realización de un diagnóstico
de la situación real y potencial del paciente.
Planificación de los cuidados: se fijan las
prioridades, formulación de objetivos o

que permita anticiparse
oportunamente a las situaciones que a diario enfrenta
María Isabel en su etapa terminal.
Su familia como núcleo
fundamental, necesita capacitación para constituirse en un apoyo permanente
para la situación que enfrentan estos pacientes, y no influir negativamente en la
evolución de terminalidad;
así como para no desarrollar
nuevos problemas.

resultados esperados, determinación de
intervenciones y actividades y registro
del plan. Implica la participación de todo
el recurso humano, incluida la familia,
cuidadores principales en el domicilio.
Ejecución: se ponen en práctica las
intervenciones planificadas que ayudan a
satisfacer las necesidades del paciente y
familia. Hay que garantizar continuidad en
la atención independientemente del lugar
en que permanezca el paciente.
Evaluación final: la unidad de tratamiento
es el paciente y su familia, por lo cual
el proceso evaluativo incluye a ambos
y en una visión global. Se realizan
reevaluaciones continuas, pues se
trata de un paciente plurisintomático y
multicambiante.

En todo momento se debe
favorecer la decisión voluntaria de del enfermo, respetando su dignidad y la elección autónoma que elija
tomar, respecto al tratamiento sugerido por el equipo de
salud. Este principio de autonomía sólo será respetado si las decisiones terapéuticas son elaboradas con ella,
teniendo en cuenta su voluntad, valorando y aceptando
su propia decisión, aunque
no la compartan los miem-

bros del equipo de salud o su
propia familia.
Del mismo modo se requiere una concepción terapéutica activa, que incorpore una actitud rehabilitadora
y ágil que lleve a superar el
“no hay nada más que hacer”. Esto demuestra desconocimiento y actitud negativa ante la situación.
Hay que darle importancia al ambiente y al entorno
familiar. Una atmósfera de
respeto, confort, soporte y co-

Según la OMS,
fundamentalmente
son:
• Alivio del dolor y otros
síntomas.
• No alargar ni acortar
la vida.
•Dar apoyo psicológico,
social y espiritual.
• Reafirmar la
importancia de la vida.
• Considerar la muerte
como algo normal.
• Proporcionar
sistemas de apoyo
para que la vida sea lo
más activa posible.
• Dar apoyo a la familia
durante la enfermedad
y el duelo.

a pesar de no ser el único
síntoma, es el que más angustia al enfermo. La senEl papel de los
sación de impotencia provoca que los integrantes de
enfermeros
La familia es el eje prin- la familia sufran una altecipal de los cuidados, por lo ración psicológica. No solo
que debe ser capacitada para afrontan la carga de la ental fin. Para esto, los departa- fermedad y la muerte del
mentos de enfermería juegan ser querido, sino los múltiun papel importante en el so- ples cambios en la estructuporte que ofrecen a la fami- ra y en el funcionamiento falia. Les brindan educación, miliar.
Este nuevo entorno exige
soporte práctico, emocional
y ayuda en la rehabilitación que selección a un miembro
o tratamiento del duelo a las de la familia para que lidere
el proceso y actué como infamilias.
Enfermería ocupa, den- terlocutor para comunicarse
tro del equipo de salud, un con el equipo de salud.Todos
lugar de privilegio, pues son los integrantes de la familia
los profesionales que per- deben involucrarse en el promanecen la mayor cantidad ceso y apoyar al paciente en
de tiempo junto al paciente. la medida en pueda hacerlo.
Con el resto del equipo de sa- Unos aportarán con su tiemlud se esfuerzan en aliviar los po para cuidarla, otros ecoproblemas, facilitan los pro- nómicamente, otros en la orcesos de adaptación a las si- ganización y logística.
Cuando solo se involucran
tuaciones de la enfermedad
terminal y contribuyen a es- unos, que asumen la respontablecer canales de comuni- sabilidad de cuidar y toman
cación entre paciente-fami- las decisiones” se incrementan los conflictos y crecen las
lia-equipo.
Las principales activi- tensiones familiares.
Para el año 2020 se predades que debe realizar enfermería con la familia, se vé, debido al perfil epideorienta a conseguir que el miológico y al aumento en
paciente viva el tiempo que la expectativa de vida de la
le queda con la mayor como- población en Colombia, que
didad posible, respetando su aumente el número de perdignidad, su independencia y sonas con enfermedades tersu derecho a participar en lo minales. Por esto es necesario que las familias y los
que sucede a su alrededor.
El plan de cuidados se propios pacientes en estacentra en el control, en el ali- do de terminalidad conozvio del dolor y el apoyo a la can sobre los cuidados pafamilia, porque el dolor, aún liativos.
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IMPUESTOS EN MEDIO DE PROTESTAS

¿Por qué la valorización
molesta tanto a la ciudadanía?
A nivel nacional, los rechazos ante esta contribución al desarrollo en infraestructura de las ciudades tiene a las administraciones ideando
estrategias para que la gente opte por pagar.
Por Redacción Grupo Prensa
grupo_de_prensa@uninorte.
edu.co

las administraciones distritales pueden recurrir cada
vez que necesiten aumentar
el recaudo fiscal.
A esto se suma que para
facilitar su pago, se les ofrece
Los cobros de valoriza- a los ciudadanos opciones de
ción en varias ciudades del financiación durante el año,
país han dejado de manifies- y si el cobro se hace con poto el malestar general que la cos años de diferencia (por
ciudadanía tiene en cuanto ejemplo, en Barranquilla se
a la forma como se está con- cobró la valorización I en
cibiendo esta contribución. 2008 y en 2012 la valorizaPor medio de protestas pú- ción II) termina convertido
blicas, invitación a la des- en una imposición mensual
obediencia civil o quemas casi permanente, que por
de facturas le dan a enten- más que se proteste no deja
der a las administraciones de ser una obligación fiscal
distritales que no están dis- que se tiene con el distrito
puestos a pagar impuestos y que se debe cancelar si se
adiciones, pese a que estos quiere vender la propiedad.
Otro aspecto que dessean presentados como necesarios para el desarrollo pierta insatisfacción en los
contribuyentes es que en
de las ciudades.
Fuera de que sea un im- muchos casos las obras que
puesto adicional para las se proyectan están alejadas
familias —aunque la valo- de los predios de quienes
rización no se concibe como pagan, por lo que al final no
impuesto sino como contri- van a verse beneficiados, sin
bución que los propietarios embargo el cobro se realiza
de bienes inmuebles hacen sin tener en cuenta esto. Es La Avenida del Río fue una obra contemplada dentro de la valorización I, que luego de 7 años empieza a ser una realidad para la ciudad.
para compensar el aumen- más, la valorización es una
to en el valor de sus predios figura ideada para cobrar- que demostrar que están verdad vayan dirigidos a Lo importante es que cum- destinados, de lo contrario
luego de obras construidas se después de finalizada las en capacidad de ejecutar resolver las necesidades de plan con lo que prometen esta figura tendrá muy poco
por el Estado—, ¿por qué obras, pues se debe emplear con éxito proyectos que de los habitantes de la ciudad. y entreguen en los tiempos futuro en el país.
este cobro provoca tantas por la administración para
recaudar parte de la invermolestias?
En términos generales sión ya realizada.
De hecho es más fácil
se podrían destacar tres
Percepción de los barranquilleros ante la valorización II
razones que explican estas contemplar un impuesto
para
pagarse
luego
de
que
reacciones. Por un lado,
El año pasado en Barranquilla una de
En los resultados se evidencia una
traerán mejores condiciones de vida
hay quienes consideran que ya se ven los resultados de la
las noticas económicas que más eco
diferencia considerable entre el primer para los barranquilleros, un aumento
las alzas en los precios son inversión. Por ejemplo, si en
exageradas y estos no se una calle por donde atravietuvo en la opinión general fue el cobro
y segundo cobro. Para la aceptación
en la competitividad de la ciudad y un
reflejan en el avalúo de sus sa un arroyo cuando llueve
de valorización II. Un segundo cobro en de valorización I, el 47% se mostró en
mayor sentido de pertenencia de sus
propiedades; por otro lado, se crea una obra para camenos
de
5
años,
cuando
aún
las
obras
desacuerdo,
mientras
que
un
40%
habitantes.
las obras que supuestamen- nalizarlo, esto de inmediato
del
primero
no
habían
sido
entregadas
dijo
estar
de
acuerdo
o
medianamente
El estudio deja en claro que el principal
te se tenían presupuestadas valoriza los predios circuna la ciudad, dividió las opiniones al
de acuerdo; hecho que cambia para
obstáculo para la valorización II son
con cobros anteriores siguen dantes, y es posible que los
inacabadas o nunca se eje- dueños paguen el cobro sin
respecto.
la valorización II, donde el 84,5%
los resultados de la valorización I, un
cutaron, lo que causa des- tanto rechazo. “De esta forCon el propósito de medir la percepción manifestó el desacuerdo con su
proyecto que para los encuestados
confianza; y por último, la ma, la valorización se conciudadana
ante
este
impuesto,
el
implementación,
y
sólo
el
15,4%
lo
aún no ha concluido y que pone en tela
gente tiene la sensación de vierte en una herramienta
Instituto
de
Estudios
Económicos
del
aprueba.
de juicio la capacidad de los dirigentes
para
que
la
inversión
públique la valorización se está
Caribe (IEEC) de Uninorte realizó un
Las razones para la desaprobación
para administrar proyectos de esta
manejando como un im- ca se revierta nuevamente al
puesto permanente, por su distrito”, señala Moreno.
estudio en el que analizó la opinión de
del proyecto, según la encuesta, y
envergadura.
En este mismo sentido,
frecuencia.
los propietarios de bienes inmuebles
presentadas en orden de importancia
En cuanto a la percepción de avalúo de
Manuel Moreno, direc- es lógico que aquellos que
de
tipo
residencial
de
Barranquilla.
para
la
ciudadanía,
radican
en
las
obras
los bienes con los proyectos derivados
tor del Departamento de se benefician más con las
La
muestra
se
estructuró
según
incompletas
de
la
primera
valorización,
de la valorización I, el 65,1% manifestó
Arquitectura, Urbanismo obras paguen costos más
la distribución socioeconómica
las tarifas a cobrar, la baja transparencia que su predio no ha aumentado el valor;
y Diseño de Uninorte, dice altos. De esta forma se haría
que la ciudadanía teme que de una forma justa, aunque
de la ciudad para garantizar
que se percibe del proceso, los
mientras que el 34,9% dice sí notar
el cobro de la valorización el principio de la valorizarepresentatividad en cada estrato.
tiempos entre ambas valorizaciones,
un aumento en el valor. Las razones de
se vuelva una práctica re- ción es beneficiar a toda la
De
este
modo
se
encuestaron
a
la
socialización
de
obras
a
ejecutar
y
esto, según los encuestados, están
petitiva, cuando este es un ciudad por igual, por lo que
661
propietarios,
donde
el
29,2%
la
concertación
para
la
selección
de
las
relacionadas con la ubicación de las
impuesto contemplado para las obras deberían estar ubipertenecen
al
estrato
1;
el
21,3%
al
mismas.
obras respecto a su sector, errores en la
realizarse entre períodos cadas equitativamente en las
estrato 2; el 24,3% al 3; el 12,8% al 4; el Por su parte, aquellos que la apoyan
ejecución y por los niveles de corrupción
considerables, como cada distintas zonas.
Al mismo tiempo, las
15 años, por ejemplo. Hoy
7,1% al 5; y el 5,1% al 6.
destacan principalmente que las obras que perciben.
tienen
parece un impuesto al que administraciones
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DEL 17 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

Uninorte presente
en la XXVI Feria
Internacional del Libro
En esta ocasión, la editorial de la Universidad del Norte presentará al público nacional
30 novedades, además de una colección especial que se enmarca en el homenaje al
Bicentenario de Barranquilla. Además se llevarán a cabo dos eventos culturales.

Con la presentación de 30
novedades y el lanzamiento
de la Colección Barranquilla
y el Caribe, la editorial de la
Universidad del Norte hará
presencia en la Feria Internacional del Libro que este
año llega a su vigésima sexta
edición y tiene como país invitado de honor a Portugal.
Como es tradicional, el evento se llevará a cabo en el recinto de Corferias de Bogotá, donde el público nacional
e internacional conocerá los
avances del sector editorial y
participará de la diversa programación académica y cultural que organiza la Cámara Colombiana del Libro.
En esta oportunidad, a
propósito de la celebración
del Bicentenario de Barranquilla, la editorial tendrá a
disposición de los visitantes la “Colección Bicentenario” que hace parte del grupo de novedades destacadas
y consta de cinco interesantes títulos:
Había una vez en Barranquilla, compilación hecha
por el profesor y escritor Ramón Illán Bacca de columnas escritas en la década de
1980 por destacados periodistas e intelectuales de esta
ciudad.
Escribir en Barranquilla,
3ª.edición revisada y aumentada, publicación de Ramón
Illán Bacca en la que se recogen los resultados de sus indagaciones acerca del acontecer literario de la ciudad,
así como los personajes y hechos más destacables.
Barranquilla y el legado del Padre Carlos Valiente:
crónica de un urbanista visionario, obra escrita por el
periodista Adlai Stevenson,
que permite rescatar del olvido la figura de uno de los
protagonistas del desarrollo
de la ciudad a principios del
siglo XX.
Los monumentos hablan,
dedicado esta vez a Miguel
de Cervantes Saavedra y a su
obra don Quijote de la Mancha. Es un proyecto cultu-

Ramón Illán Bacca es escritor y docente de Uninorte. Este año presenta dos obras: Había una vez en Barranquilla, y Escribir en Barranquilla.

Eventos del Bicentenario

La producción editorial de Uninorte es resultado de los trabajos de investigación de sus docentes.

ral del Centro Cultural Cayena de la Universidad del
Norte con la Asociación CECREA, dentro de su Programa de Arte en Espacio Público, para ayudar a recobrar
la memoria histórica de Barranquilla a través de sus
símbolos escultóricos. Publicación escrita por Aníbal
Tobón y editada por Zandra
Vásquez, con el respaldo de
la Secretaría Distrital de Cultura y Turismo.
Leyendo el carnaval, 2ª
edición, obra compilada por
los profesores Martha Lizcano y Danny González, que
contiene una serie de ensayos
que presentan facetas menos
estudiadas del Carnaval de
Barranquilla.
De igual manera se presentarán en la Feria, los títulos que integran la “Colección Barranquilla y el
Caribe”, que muestra la variedad de publicaciones que
la Universidad del Norte ha
puesto en circulación en versiones impresas y digitales,

relacionadas con esta región.
Entre los libros se destacan:
“Veinticinco cuentos
barranquilleros”, de Ramón Illán Bacca; “Crónica
- su mejor weekend (19501957)”, rescate documental hecho por Jacques Gilard
y Jesús Ferro Bayona; “Barrio El Prado: hito histórico
y urbano de Barranquilla”,
de Ricardo Adrián Vergara
y Antonino Vidal; “Nostalgia y mito: ensayos de crítica literaria y Gabriel García
Márquez”; “Meira Delmar:
poesía y prosa”, editado por
Ariel Castillo, María Mercedes Jaramillo y Betty Osorio; “Río Magdalena: navegación marítima y fluvial
(1986-2008)”, editado por
Manuel Alvarado; “Barranquilla”, compilado por Jorge Villalón y Alexander Vega,
entre otros.
Además, se exhibirá la reciente producción editorial
de las distintas áreas académicas, lo cual contempla todos los textos, manuales y
libros de autor que se publi-

caron entre finales de 2012 y
principios de 2013. La Universidad tendrá a disposición
de los visitantes una zona
para la consulta de las revistas científicas que hacen parte del Open Journal System y
los e-books que la Editorial
ha producido para la venta,
así como aquellos títulos de
acceso gratuito.
La Editorial Uninorte ha
establecido alianzas con distintas Asociaciones editoriales como la Asociación de
Editoriales Universitarias
de Colombia (ASEUC) y la
Fundación Unión EuropeaAmérica Latina y el Caribe
(EULAC). Con estas asociaciones se trabaja por el desarrollo de la edición del libro universitario. Además se
busca fomentar y promover
la producción, publicación y
distribución, así como también ampliar la circulación
de las líneas editoriales de
las universidades afiliadas a
estas, para lograr mayores y
mejores beneficios de la colaboración entre instituciones.

Revista oral “Palabra en el Arte”, a semejanza de las revistas
impresas, cuenta con una estructura que incluye índice,
editorial, portada y entrevistas, entre otras secciones. La
diferencia radica, en este caso, que es una revista hablada.
El tema será la Historia de Barranquilla y se contará con
invitados especiales, entre ellos el escritor colombiano
Ramón Illán Bacca.
Organiza Centro Cultural Cayena
Fecha: 24 de abril
Lugar: Corferia
Hora: 5:00 p.m.
Puesta en escena de Los Monumentos Hablan
Esto es un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra y a su
libro Don Quijote de la Mancha. Para el evento se levantará
una estatua ficticia del escritor, de unos 3,50 metros de
altura y se narrará, con música y sonidos ambientales, la
vida de Miguel de Cervantes Saavedra; mientras diversos
focos de luz y color iluminarán la estatua. La actividad
tendrá insertos teatrales, con la presencia escénica del
Caballero de la Triste Figura, quien narrará pasajes del libro
enfocados en Sancho Panza y Dulcinea del Toboso.
Esta vez, ha sido escogida la Feria del Libro en Bogotá para
representar al autor (Cervantes) y al personaje (Quijote) de
uno de los libros más leídos en la historia de la literatura.
Esta actividad cultural se llevará a cabo a propósito del
lanzamiento de la obra “Los monumentos hablan”, de los
autores Aníbal Tobón y Zandra Vázquez. Título que también
hace parte de nuestra colección bicentenario en homenaje
a Barranquilla.
En el marco de este programa, hasta el momento se han
llevado a cabo más de 30 intervenciones urbanas en
Barranquilla, con las estatuas de Bolívar, Colón, Santander,
Grau, la Libertad, Shakira, y con los espacios del barrio Abajo
y El Prado, el Teatro Amira y el antiguo Cine Metro. También
se han hecho intervenciones en Cartagena (Claustro san
Juan Nepomuceno) y Santa Marta (Bolívar).
Organiza: Centro Cultural Cayena, la Asociación CECREA y
Ediciones Uninorte
Fecha: 23 de abril Lugar: Corferias
Hora: 600 p.m.
Más información: Visítanos en el stand 134, pabellón 3,
nivel 2, Corferias
Consulta en nuestra página: http://www.uninorte.edu.co/
web/publicaciones-uninorte
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Novedades de Feria
Del 17 de abril al 2 de mayo, el sello editorial de la Universidad del Norte presentará al público
asistente a la 26ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, las obras que componen su oferta
editorial, producto del trabajo de investigación de sus profesores, textos guías y reflexivos.
QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA
FILOSOFÍA. OTROS TEXTOS
Ruben Maldonado ortega

La presente obra ofrece una visión panorámica de la filosofía como
motivación para el conocimiento de lo que ella contiene y suscita. Se
trata, por tanto, de un esfuerzo didáctico para hacer comprensible la
doble trayectoria trazada por la filosofía en su andadera, la primera en
busca de la trascendencia, la segunda, en su viraje a la inmanencia.
El autor hace el trazado de ambas trayectorias en un lenguaje claro,
documentado y sencillo, que posibilita al público no especializado una
aproximación a la filosofía sin ofender la susceptibilidad del especialista. Junto a esta obra se ofrecen también otros textos con el ánimo
de propiciar un intercambio fecundo con el público lector de filosofía.
PSICOTERAPIA INFANTIL. LA METÁFORA
COMO TÉCNICA DE DEVOLUCIÓN
Ana Rita Russo de Sánchez - Jorge Iván Galindo Madero

La metáfora tiene un lugar propio en el campo de la psicoterapia y
se constituye en un medio eficaz para adentrarse en el mundo infantil.
A través del deslizar de un cuento o un relato es posible mostrar al
niño, en forma indirecta, un contenido propio de su inconsciente que
permita la tramitación de aquello que de manera directa generaría
mucha angustia. En esta obra se presentan una serie de metáforas
que se utilizan en el contexto psicoterapéutico. El enfoque de la obra
es psicodinámico y toma como base los aportes de Sigmund Freud con
relación a los cuentos infantiles.
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
URBANO EN LA UNIÓN EUROPEA
Carlos Javier Velásquez Muñoz

Este es el segundo de un conjunto de libros de la Colección Jurídica
de la Universidad del Norte dedicados a la sostenibilidad ambiental
urbana. Esta segunda obra presenta un análisis de las decisiones,
ejecutoria e instrumentos que, desde el derecho y la política, la Unión
europea ha formulado y ejecutado para garantizar la sostenibilidad
ambiental de sus entornos urbanos, proceso digno de imitar en otros
contextos de América Latina y en particular en Colombia.

COMPORTAMIENTO DE LOS
AGENTES ECONÓMICOS
José Moreno Cuello, Jose Luis Ramos Ruiz, Raúl Compés López,

Este libro se centra en la parte aplicada de la microeconomía y es el
resultado de varios años de práctica académica de los autores tanto
en España como en Colombia. Libros de microeconomía hay muchos,
y buenos, tanto teóricos como prácticos, pero no abundan los que
cubren un temario completo que incorpore todas las áreas básicas
de la materia; y tampoco los que aúnan el rigor de la ortodoxia con
un enfoque didáctico, que sirva de herramienta tanto al profesor en
clase como al estudiante para su trabajo personal, y que busque la
máxima claridad y suficiencia.

LA CIUDAD – REFUGIO. MIGRACIÓN
FORZADA Y RECONFIGURACIÓN
TERRITORIAL URBANA EN COLOMBIA
Lina maría Sánchez Steiner
Libro de acceso gratuito; para adquirirlo consulte con el Consejo Profesional
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA

Uno de los resultados urbanos
más importantes de la guerra y el
narcotráfico en Colombia es la ciudadrefugio. Mientras el país se desangra
en el campo en un conflicto sin fin,
agravado por el narcotráfico, que se
despliega y reconstruye sus estructuras, las ciudades colombianas se
convierten en albergue de millones de
desterrados. En este libro se presenta el concepto de ciudad-refugio como
una proposición teórica para explicar
una de las más notables reconfiguraciones territoriales que experimenta
la ciudad colombiana contemporánea,
tomando como estudio de caso la ciudad de Mocoa en el Putumayo.
TRABAJO INFANTIL. FACTORES DE
RIESGO Y PROTECCIÓN
José Amar Amar - Eloísa Sierra Crisson
Jorge Palacio Sañudo - Camilo Madariaga Orozco
Gina Pezzano De Vivo

Este libro presenta una parte de
los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo en el marco del Proyecto Eliminación del Trabajo Infantil
por medio de la Educación en Colombia, iniciativa de Partners of the
Americas, en consorcio con DEVTECH,
CINDE y MERCY CORPS, organizaciones
que presentaron la propuesta al
Ministerio de Trabajo de los Estados
Unidos, con el fin de contribuir a la
eliminación de las peores formas de
trabajo infantil en Colombia. El primer
capítulo describe el marco de referencia teórico, teniendo en cuenta
las estructuras de las familias y la
forma en que se ha abordado el trabajo infantil. En el segundo capítulo
se presentan las características específicas que se han encontrado en
otros estudios sobre las familias de
los niños y adolescentes trabajado-

res y en riesgo; y en el tercer capítulo
se muestran los resultados principales
y los comparativos que permiten determinar los factores protectores y de
riesgo en las familias con niños trabajadores y en riesgo.

Otros títulos que se presentarán en la Feria
Matemáticas básicas / Rafael escudero Trujillo / Carlos Rojas Álvarez
Matemáticas financieras / Leonor Cabeza de Vergara/ Jaime Castrillón Cifuentes
Introducción al álgebra lineal/ Sebastián Castañeda H. /Agustín Barrios S.
Teoría lectromagnética / Para estudiantes de ingeniería, notas de clase
Darío Castro / Libardo Ruz
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MIPYMES DE LA CIUDAD SE PREPARAN PARA INGRESAR AL MERCADO GLOBAL
El Programa de la
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la
Universidad del Norte entregaron el certificado de
graduandos a 10 empresas
de la ciudad que hicieron
parte del primer nivel de la
Estrategia micro, pequeña
y mediana empresa (mipyme) global, en una ceremonia realizada el martes
26 de febrero.
A través de este programa de formación se busca
contribuir al aumento de la
competitividad de las empresas, mediante el desarrollo de nuevas capacidades y prácticas de gestión
que les permitan la inserción en los procesos de globalización de la economía.
Aunque en un principio
35 empresas estaban adscritas al programa, sólo 10
cumplieron con los requerimientos para culminar la

primera fase, cuyo énfasis
fue la construcción de un
plan de trabajo para ingresar al mercado global.
El programa está estimado
para desarrollarse en seis
niveles, donde el último de
estos abre paso a la solicitud de recursos de cofinanciación al Estado.
Para el PNUD es un
mandato fomentar en los
países estrategias de desarrollo, y dentro de esas
hay una en particular
alrededor del desarrollo
económico. “En el caso de
las mipymes, tenemos un
agregado técnico para que
estas empresas puedan seguir aumentando sus oportunidades de crecimiento”,
sostuvo Beatriz Córdoba,
asesora territorial PNUD.
Agregó que las mipymes
afrontan retos importantes
en materia de competitividad. Deben ofrecer un

valor agregado en sus productos para marcar una
diferencia sobre aquellos
que entran de otras partes,
así como tener procesos
internos que les permitan
disminuir costos.
Según cifras del Ministerio de Comercio y Turismo, sólo el 13% de las
empresas del país exporta.
A raíz de esto, el Estado ha
asumido el compromiso
de aumentar el número de
pymes que exporten, por lo
cual realiza constantes talleres ofrecidos por Proexport y la creación de una
red de pymes proveedoras
y exportadoras directas.
Cielo Villegas, asesora
de mipyme en el Ministerio
de Comercio y Turismo, se- Cielo Villegas, asesora de la Dirección Mipyme del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entrega certiñaló que los desafíos afron- ficados a empresarios.
tados por el Estado para
apoyar estas micro, peque- ticas de gestión empresa- medio de Proexport, forta- y aprovechar los diversos
ñas y medianas empresas rial, revisar los estudios de lecer el uso de las nuevas tratados que surjan con la
son modernizar las prác- inteligencia del país por tecnologías de información llegada del TLC.

ESCUELA DE NEGOCIOS AHORA HACE PARTE
DE LA RED DE COMPETITIVIDAD DE HARVARD

VUELVE EL PREMIO INVESTIGA PARA PERIODISTAS
MULTIMEDIA DE TODA COLOMBIA
El internet es hoy la nueva perspectiva del mundo, por eso el periodismo
pensado para este ambiente debe tener
un punto diferenciador sobre todo en lo
que se refiere a investigación. Incentivar
el buen periodismo digital de investigación es el propósito de la segunda versión
del Premio Investiga, organizado por la
Deutsche Welle Akademie de Alemania y
la Universidad del Norte, que premiará
las historias contadas a través de textos,
fotografías, videos, piezas sonoras e infografías que combinen inteligentemente el
uso de blogs y redes sociales.
Según Ramón García-Ziemsen, profesor del programa de Comunicación
Social y Periodismo de Uninorte y periodista de la Deutsche Welle, la segunda
edición del Premio se realiza porque hoy
en día, en la formación educativa, no se
presta mucha atención a las nuevas posibilidades que ofrece Internet y, en el
campo profesional, a menudo se considera que el hecho de publicar un trabajo en
un medio tradicional (periódico, radio o
televisión) y subirlo a Internet lo convierte en un producto multimedia, aunque
esto no sea cierto.
Para la Universidad del Norte y la

Deutsche Welle, Investiga es un premio
muy importante porque permite a la
academia llegar a los profesionales de la
comunicación que se perfilan como grandes periodistas de medios digitales, un
campo que está en constante crecimiento.
El ganador del primer puesto recibirá un viaje a Alemania que incluye una
visita a la Deutsche Welle Akademie en
Bonn y Berlín y la asistencia a la conferencia internacional Global Media Forum, que tendrá lugar en Bonn entre el
17 y el 19 de junio de 2013, el segundo
puesto recibirá un computador portátil
y el tercer lugar una cámara digital. La
convocatoria de esta versión cerró el 7 de
marzo.
El jurado que elegirá a los ganadores
está conformado por: Petra Berner, directora del Departamento para América
Latina de la DW Akademie; Olga Lucía
Lozano, editora creativa del exitoso portal colombiano en internet La Silla Vacía;
Peter Burghardt, destacado corresponsal
en América Latina del diario Süddeutsche Zeitung de Alemania y Alberto Martínez Monterrosa, docente e investigador
del departamento de Comunicación Social de Uninorte.

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO PSICOAFECTIVO
Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios, y Michael Porter, de la Universidad de Harvard.

Compuesta por más de 100 instituciones de prestigio en los cinco continentes,
la Red agrupa centros con la idea de trabajar en el desarrollo de entornos competitivos dentro de sus regiones y países.
Con la participación en esta Red, la
Universidad busca que la Escuela de Negocios brinde estrategias sólidas para el
mejoramiento de la competitividad y la
generación de bienestar en la región Caribe y en Colombia, a través de proyectos,
investigación y capacitación a empresas.
Según Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios, la participación de la

Escuela en esta Red proporciona importantes herramientas para el fortalecimiento de la competitividad de las organizaciones que tienen su asiento en la región en
cuanto a buenas prácticas que impacten
en su sostenibilidad en el tiempo.
“La participación en la red será sin
lugar a duda de gran beneficio para la
Escuela de Negocios por cuanto nos permitirá fortalecer los programas que actualmente venimos desarrollando con el
fin de impulsar los procesos de internacionalización de empresas de la región”,
destacó el decano.

El próximo 18 de abril, se llevará a
cabo en Uninorte el III Seminario de Educación y Desarrollo Psicoafectivo: Primera Infancia, Educar para Transformar, un
espacio pensado para reflexionar, intercambiar y proponer acciones como seres
solidarios y como actores fundamentales
en el gran escenario de la primera infancia, su desarrollo integral, su educación,
sus emociones, su entorno, su vida.
El Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo Pisotón busca que cada
día los niños de diferentes marcos culturales, socioeconómicos, político, étnicos
y religiosos encuentren en la educación

psicoafectiva la posibilidad de construir
una niñez feliz en el presente y una posición esperanzadora hacia el futuro. Para
lograr una verdadera transformación se
necesita que todos participen: agentes
educativos, docentes, profesionales de
la educación, la salud y las ciencias humanas, académicos, expertos, organismo
nacional e internacional, empresarios,
gobernantes.
Fecha: 18 de abril de 2013
Horario: 8:00 am a 6:30 p.m.
Lugar: Coliseo Cultural y Deportivo Los
Fundadores, Uninorte.

Institucional
RECURSOS PEDAGÓGICOS
DISPONIBLES EN LA WEB GRATIS

Profesores de Uninorte desarrollan contenidos pedagógicos que luego se ofrecen de forma gratuita en la web.

El Centro para la Excelencia Docente
de Uninorte, CEDU, a través de su página web de Recursos Pedagógicos brinda
a los docentes y estudiantes, de forma
libre y gratuita, contenidos académicos
y servicios pedagógicos para apoyar su
labor. Entre los temas guías se encuentran: estrategias de aula, innovación docente, tips pedagógicos y recursos en línea para planificar, desarrollar y evaluar
asignaturas de educación superior.
Esta página, lanzada en septiembre
de 2012, triplicó sus visitas en enero de
este año. En sus primeros meses tuvo
alrededor de 500 y para enero alcanzó
las 1.541. Además de ser un centro de
consulta para docentes del país, también
es consultado por personas ubicadas en
Venezuela, México, Chile y España.
Los contenidos son compilados por
un equipo de formación pedagógica y
están organizados en forma de preguntas, que constituyen los tres momentos
de toda clase: planificación, desarrollo y
evaluación.
De este modo los docentes pueden
encontrar información sobre motivación
para el aprendizaje, diseño de rúbricas,

aprendizaje colaborativo y otros temas
que permiten apoyarlos en su labor
diaria. Entre los aspectos de consulta
más frecuentados por los visitantes a la
página se encuentran la evaluación de
desempeño de los estudiantes, aspectos para planificar asignaturas y tips
pedagógicos.
De igual forma, la página cuenta con
videos acerca de la experiencia de innovación pedagógica que se lleva a cabo
en Uninorte, donde cada año se premian
las propuestas más destacadas. De esta
manera se está visibilizando el quehacer
pedagógico de los docentes y haciendo
un aporte a la comunidad, y al mismo
tiempo se ofrece a la comunidad académica material educativo gratuito que ha
sido cuidadosamente revisado por un
equipo de expertos.
“El CEDU con este recurso busca seguir consolidándose como un centro de
apoyo para la docencia universitaria,
brindando acompañamiento, asesoría y
herramientas para innovar en la docencia”, dice Edna Manotas, coordinadora
de comunicaciones y diseño de material
educativo digital del CEDU.
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UNINORTE FIRMA CONVENIO DE
BECAS CON PUERTO COLOMBIA
El alcalde del municipio de Puerto
Colombia Carlos Altahona y el rector de
Uninorte Jesús Ferro Bayona, firmaron un
convenio de becas con vigencia de 2013
hasta 2015, avalado en $409.259.622. El
acuerdo contempla 10 becas que cobijan
el 100% de la matrícula durante el primer
año y el 50% a partir del segundo año.
Este año fueron entregadas dos becas, en 2014 se entregarán 4 más y en
2015 las 4 restantes. Las beneficiarias de
este año son Amanda Mangones, de 17
años, y Oveida Jiménez, de 16, estudiantes egresadas de la Institución Educativa
Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros, quienes decidieron estudiar Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica,
respectivamente.
Para Jesús Ferro, esta alianza con
Puerto Colombia es muy especial debido a la cercanía. “La Universidad puede
hacer una gran labor por el municipio y
en especial por sus habitantes, de lo cual
estamos muy deseosos de avanzar”.
Por su parte, el alcalde de Puerto Colombia tomó la vocería de los porteños y

dijo que entre más vínculos estrechos se
relacionen conjuntamente entre el Municipio y la Universidad, más beneficios
surgirán para nuestros habitantes.
“A través de este fondo becario estaremos estimulando en los jóvenes el ser
mejores estudiantes en la escuela media.
En la medida en que sepan que tienen
oportunidades de acceder a la educación
superior gracias a sus méritos, van a estimularse más para poder acceder a mejorar su calidad en la educación”, añadió el
mandatario.
Con la firma del convenio se busca
que en el municipio la educación media
y superior se reconcilien, dado que hoy el
70% de la población no logra acceder a la
educación superior.
Frente a esto, la becaria Amanda Mangones felicitó a la alcaldía de Puerto Colombia por invertir en los jóvenes. “Le
doy gracias a la Universidad del Norte y
a la Alcaldía por haber firmado este convenio y darnos esta oportunidad no sólo a
mí y mi compañera, sino también a otros
jóvenes porteños”, dijo la becaria.

Carlos Altahona, alcalde de Puerto Colombia, y Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, durante la firma del convenio.

ENTRENAMIENTO PARA SALVAR VIDAS

Los cursos de entrenamiento se ofrecen en el Hospital Universidad del Norte.

¿Sabe usted cómo reaccionar ante
una emergencia cardíaca o respiratoria de un familiar o un transeúnte a su
lado? ¿Sabía que una reacción oportuna puede salvarle la vida a esa persona? El Centro de Entrenamiento Internacional del Hospital Universidad del
Norte, avalado por la American Heart
Association (AHA), ofrece a la ciudadanía en general, y a estudiantes y profesionales del área de la salud, cursos
para el aprendizaje de maniobras de
reanimación cardiopulmonar que se
pueden realizar ante una emergencia
de este tipo.
Nelly Beltrán, coordinadora del Laboratorio de Simulación del Hospital,
dice que son muchos los beneficios que
tiene una persona al tomar estos cursos
certificados: “Cualquier persona puede
perder la vida en cualquier momento,
no solo las personas mayores, puede ser
un bebé, un niño, un adulto sano pre
viamente o un adulto mayor. Las per
sonas que toman estos cursos pueden
salvar una vida”.

Los cursos de la AHA que se pueden tomar en el Centro son: Salvacorazones, destinado a personal no médico;
BLS (soporte vital básico); ACLS (soporte cardiovascular avanzado) para
médicos y enfermeras; y PALS (soporte
cardiovascular avanzado en pediatría),
también para médicos y enfermeras.
Estos programas enseñan a los participantes a reconocer y tratar eficazmente las emergencias cardiovasculares
y obstrucciones de vías aéreas en niños
y adultos durante los primeros minutos
críticos, mientras el personal médico
experto llega a atender la emergencia.
Adicionalmente, desde el mes de
mayo del 2012, el Centro de Entrenamiento Internacional está clasificado en
la categoría de Faculty, es decir, sus instructores están en la capacidad de formar nuevos instructores en RCP, con lo
cual se consolida como el único centro
en el Caribe colombiano con el soporte
académico, asistencial, y administrativo
de una Institución de Educación Superior Acreditada.
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LA PENSIÓN FAMILIAR YA ES POSIBLE EN EL PAÍS

Una prestación con evidentes desigualdades
Aunque se puede decir que esta nueva figura es un avance para el sistema pensional colombiano, genera inquietudes al exigir
requerimientos más estrictos para los afiliados al régimen de prima media, administrado por Colpensiones.
Por: Marjorie Zúñiga Romero.
Profesora de la División de
Ciencias Jurídicas.
Magíster en Seguros y
Gerencia de Riesgos.
marjoriez@uninorte.edu.co
Ligia Cielo Romero Marín.
Profesora de la División de
Ciencias Jurídicas.
Magíster en Derecho
ligiacielo02@hotmail.com

El derecho a la pensión
en el país —prestación social que disfruta solamente una minoría— no ha
logrado alcanzar lo que
en un sistema político y
jurídico incluyente debe lograr ser: un derecho constitucional
fundamental.
Para noviembre de 2012
la Superintendencia indicó
que en el sistema pensional
colombiano contaba con
17,2 millones de personas
afiliadas, de las cuales 6,5
millones se encontraba en
régimen de prima media,
2 millones activos y 4,5
millones inactivos; y en el
RAIS se encuentran afiliados 10,7 millones, 5,7 millones activos y 5 millones
inactivos.
Con la anterior estadística no cabe duda de que
el derecho a la pensión es
precario en Colombia. Está

concebido como una contraprestación por el ahorro, en beneficio individual
del cotizante que se sujeta
al cumplimiento de unas
determinadas condiciones
legales.
El sistema pensional es
mirado bajo la perspectiva
de que todo individuo que
trabaje y cotice un número
de semanas o ahorre determinado capital pensional
tendrá el derecho subjetivo
de adquirir las condiciones de pensionado, lo que
implica que predomina un
criterio de igualdad formal
y abstracta.
A partir del 1º de octubre de 2012, se encuentra
vigente la posibilidad de
obtener pensión familiar.
Si bien es cierto que con
su creación algo se avanza para la corrección de
las situaciones de extrema
desigualdad, el progreso es
limitado, en especial en el
régimen de prima media
con prestación definida, y
por ello no logra transformar el derecho a la pensión en lo que debe ser. A
continuación presentaremos los requisitos para acceder a esta prestación en
ambos regímenes.

Requisitos para la
pensión familiar
Para el régimen de prima media. En primer lugar es necesario que los
cónyuges o compañeros
permanentes
adquieran
los requisitos para acceder
a la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, es decir, cumplan la
edad y no alcancen individualmente el número de
semanas para pensionarse
y, además, declaren la imposibilidad de seguir cotizando al sistema.
Adicionalmente se exige hasta el 2013, que los
cónyuges o compañeros
permanentes cumplan 55
años de edad si es mujer, y
60 si es hombre; y a partir
del 2014, las mujeres 57
años y los varones 62.
En cuanto a las semanas de cotización, la condición es que los afiliados
de forma individual no alcancen las requeridas para
pensionarse, no obstante,
la sumatoria de ambos suponga el mínimo de semanas exigidas para obtener
la pensión de vejez. Y a su
vez que cada beneficiario
demuestre que a los 45
años de edad cotizó el 25%

del total de las semanas requeridas para obtener individualmente la pensión
precitada.
Una particularidad que
introduce la disposición es
que se exige a los afiliados
al régimen de prima media
para acceder a esta prestación el estar clasificado en
los niveles I y II del Sisben,
o cualquier otro sistema
equivalente que diseñe el
Gobierno Nacional.
Asimismo, el legislador
consideró
fundamental
demostrar la convivencia
de los aspirantes a la pensión familiar, y para ello
estableció un mínimo de 5
años anteriores al cumplimiento de 55 años de edad
de cada uno de ellos.
Para régimen de ahorro
individual con solidaridad.
La principal condición es
que los cotizantes aspirantes a la pensión familiar
cumplan los requisitos de
edad (mujer: 57, hombre:
62) para obtener la devolución de saldos, habida
cuenta que el capital de
cada uno es insuficiente
para pensionarse por vejez.
Además, individualmente se les exige que hayan
cotizado menos de 1.150

semanas.
En este régimen para
acceder a la pensión familiar se suman los capitales
ahorrados por cada cónyuge o compañero permanente; y, si el total de ese
ahorro no alcanza para
obtener la pensión familiar, pero es igual a 1.150
semanas, podrán acceder
al Fondo de Garantía de
Pensión Mínima.
Como condición común,
los aspirantes a la pensión
familiar deben pertenecer
al mismo régimen pensional. Se reconocerá una sola
pensión que no es concurrente con otras pensiones
o cualquier otro beneficio
periódico y cuyo titular
será el cónyuge o compañero permanente que
tenga el mayor número de
semanas o mayor capital
pensional.
Interrogantes y
desigualdades de la ley
En primer lugar, la disposición es inequitativa
en cuanto exige a los cotizantes de prima media
la condición de estar clasificado en los niveles I y II
del Sisben o cualquier otro
sistema equivalente, mien-

tras que para los afiliados
al régimen de ahorro individual esta condición no
aplica.
Otra desigualdad que se
advierte para los afiliados
a prima media que obtengan la pensión familiar, es
que esta no podrá ser superior a un salario mínimo
legal; mientras que, en la
segunda, nuevamente, no
aplica esta condición.
Finalmente, vale la pena
resaltar que los afiliados
aspirantes a la pensión
familiar en prima media
necesitan haber cotizado
a los 45 años de edad 25%
de las semanas requeridas
para acceder a una pensión de vejez de acuerdo
con la ley; mientras que
curiosamente, a los afiliados en ahorro individual
no se les exige nada similar
(en cuanto a capital).
Como se puede apreciar,
existen significativas diferencias para tener acceso
a esta pensión, que inclinan la balanza en favor de
los afiliados al régimen de
ahorro individual, y en detrimento de los cotizantes
del régimen de prima media, administrado hoy por
Colpensiones.
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TECNOLÓGICAS PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA

Competencias logísticas
para aprovechar los TLC
Por su posición estratégica el Caribe colombiano está llamado a ser centro de la gestión logística y portuaria de la industria nacional, por
lo que un proyecto busca reforzar esta especialidad a través de formación e innovación.
Por Carlos Paternina Arboleda
Profesor de la Escuela de
Negocios
Ph.D en Ingeniería Industrial
cpaterni@uninorte.edu.co

La entrada en vigencia
del nuevo Sistema General de Regalías y, en particular, del Fondo de Ciencia
y Tecnología (FCTI), ha generado mucha expectativa en los gremios productivos, los entes territoriales y,
sobre todo, en el sector académico. Estos últimos, por
primera ocasión, han sido
llamados, con una gran responsabilidad, a participar
activamente en las propuestas de desarrollo productivo
y competitivo del país, pues
son el foco de los fondos de
regalías el desarrollo del territorio.
Es así como las universidades, los centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, públicos
o privados, se han dado a
la tarea de proponer alternativas para impactar el
desarrollo de las regiones.
Dentro de las apuestas productivas de la región Caribe
se encuentra su posicionamiento como el ámbito logístico y portuario por excelencia de Colombia.
Hoy Colombia se ubica
en posiciones intermedias
en el índice de idoneidad logística del estudio de competitividad que el foro económico mundial desarrolla
anualmente. De igual forma, el costo total logístico
en el país como porcentaje del producto interno bruto nacional está en alrededor del 18%, 10 puntos por
encima de lo que sucede en
países líderes en este aspecto. Gran parte de este indicador de costo se encuentra
cargado en la industria nacional de bienes y servicios.
Por esta razón desde
la región Caribe se planteó el programa estratégico
LOGPORT — Investigación e Innovación en
Gestión Logística y Portuaria del Caribe. Proyecto liderado por la Escuela de
Negocios de Uninorte, que

Hoy Colombia se ubica en posiciones intermedias en el índice de idoneidad logística según estudio de competitividad del Foro Económico Mundial.

cuenta, en su primera fase,
con la participación de más
de 130 profesionales de 13
instituciones académicas y
centros de investigación en
3 departamentos de la región Caribe: Atlántico, Bolívar y Sucre
El programa estratégico cuenta con 4 áreas definidas para el desarrollo de
estudios técnicos y científicos: Estructuración de la
región Caribe como un corredor logístico y comercial para el país; Planeación
de infraestructura logística
multimodal y de los servicios de soporte a la actividad logística; Desarrollo de
las TIC’s para la gestión y la
operación logística de la industria manufacturera y de
servicios de la región; y Formación e investigación para
la generación de competencias logísticas en la región
Caribe.
La puesta en vigencia
de múltiples tratados comerciales nos obliga a pensar diferente con relación
a la gestión operacional de
nuestra plataforma empre-

La puesta
en vigencia
de múltiples
tratados
comerciales
nos obliga
a pensar
diferente
con relación
a la gestión
operacional
de nuestra
plataforma
empresarial.

sarial. Temas como el posicionamiento de cadenas
logísticas más ágiles y eficientes, el uso de la malla
multimodal de transporte
de carga, el mejoramiento

de las condiciones para el
comercio exterior (servicios
de carga, puertos, aduanas,
etc.), la promoción de la región como un lugar atractivo para negocios de comercio exterior, entre otros
aspectos, son de vital relevancia para el país si quiere tomar ventaja real de estos acuerdos.
Una plataforma industrial y de servicios mal
preparada, física y lógicamente, mal localizada,
con preferencia primordial hacia la logística carretera pero con una red vial
que tiene más de 20 años
de atraso en algunos casos, son motivo de estudio y
análisis del grupo de trabajo en el programa estratégico LOGPORT.
En últimas, son las industrias las que deciden lo
que es mejor para sus operaciones logísticas y productivas, pero también es
cierto que el estado debe
ser un gran impulsor de infraestructura para el sector,
con miras al mejoramiento
de la balanza comercial y el

crecimiento del PIB.
Si queremos realizar
operaciones más eficientes,
tener empresas mejor ubicadas y preparadas para el
gran reto de competir globalmente, necesitamos herramientas tecnológicas
de soporte a las decisiones
administrativas, estratégicas, tácticas y operacionales, para hacer eficientes y
efectivas en costo y rentabilidad la función logística en
las cadenas de suministro.
Es aquí donde juega un
papel importante el desarrollo de herramientas tecnológicas para el transporte
y distribución efectiva de la
carga, el ruteo de carga en
nodos urbanos, la apropiación de restricciones legales
y procedimientos formales para la carga dentro de
los procesos de toma de decisiones, la integración real
de los procesos logísticos.
Los puertos, por otro
lado, deben ser ágiles y contar con tecnología de punta para facilitar el proceso tanto a los exportadores
como a los importadores.
Es imposible pensar hoy
que gran parte del tiempo
rector logístico en una operación tipo en Colombia se
deba a la espera de los vehículos por ser cargados o
descargados en puerto.
El foco más ambicioso
del programa estratégico
LOGPORT se encuentra
en el desarrollo de competencias logísticas en el Caribe colombiano. La formación a nivel de maestría
y doctorado de por lo menos 50 profesionales en actividades de negocios y comercio exterior, operación
portuaria, economía, ingeniería, aspectos jurídicos y
aspectos navales son un esfuerzo por levantar la capacidad pensante del país en
estos temas.
De igual forma, la educación tecnológica avanzada juega un papel importante. Para esto pondremos
en nuestra oferta los acuerdos ya generados con entidades de mucho prestigio a
nivel internacional como la

Fundación ValenciaPort en
España, MIT-CTL en Boston, USA y otros más recientes que se encuentran
en gestación, al servicio del
mejoramiento de las competencias del sector.
La mayor parte de la actividad logística es operacional y, a la fecha, nuestro país no tiene una base
bien organizada de técnicos y tecnólogos formados
para el desarrollo de sus
funciones. Muchos de nuestros operarios son empíricos y, aquellos que han contado con suerte, han sido
formados en el exterior o
bajo procesos esporádicos
de formación técnica que se
han podido conseguir por
empresas del sector y entidades orientadas a la educación para el desarrollo
humano. Este último aspecto del programa estratégico también involucra la
ejecución de un foro académico y empresarial-estatal
anual en gestión logística y
portuaria.
En todos los departamentos que a la fecha se encuentran vinculados dentro
de LOGPORT, se ha compartido todo lo referente al
programa y se les ha brindado especial interés en las
decisiones de los proyectos
que se van a implementar a
los consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e
Innovación, a las comisiones de competitividad (y
sus secretarías técnicas) y
a las secretarías de planeación de los entes gubernamentales.
El éxito de las acciones que se emprendan dentro del programa estratégico LOGPORT mostrarán
algunos caminos de crecimiento sostenido en donde, uniendo las fuerzas del
Estado, la industria y la aca
demia con la sociedad civil, se puede llegar a grandes resultados que orienten
el desarrollo competitivo de
la región Caribe como soporte a la plataforma competitiva de Colombia frente
al mundo.

14

MARZO
DE 2013

Innovación

En el marco del programa se ejecutarán 10 proyectos estratégicos relacionados con el río Magdalena, manejo de cuencas, recursos hidrobiológicos y marino-costeros, indicadores ambientales.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD

Se unen esfuerzos para el manejo
de los recursos hídricos del Caribe
Universidades y entidades del Departamento del Atlántico han unificado esfuerzos para estructurar un proyecto científico que
busca promover el buen uso y conservación de las aguas de la región.
Por: Humberto Ávila, Ph.D.
Profesor del Departamento de
Ingeniería Civil y Ambiental
Investigador del Instituto
de Estudios Hidráulicos y
Ambientales (IDEHA)
havila@uninorte.edu.co

Uno de los mayores retos de la región Caribe está
relacionado con el manejo integral y el uso eficiente
y sostenible de los recursos
hídricos. Los eventos extremos de sequías e inundaciones ocurridos entre 2010 y
2012, la erosión costera, el
aprovechamiento marginal de los hidrosistemas y la
contaminación, han dejado
en evidencia la vulnerabilidad de la región en términos de manejo y uso de los
recursos hídricos, afectando
así a la población, la economía, el ecosistema y la competitividad y sostenibilidad
regional.
Con el fin de afrontar estos retos y de fortalecer las
capacidades institucionales
en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) de la región,
la Universidad del Norte
junto con la Universidad Simón Bolívar, la Universidad
del Atlántico, la Universidad
de la Costa CUC, la Escuela
Naval de Suboficiales ARC
Barranquilla, y con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), formularon con la
Gobernación del Atlántico,
el “Programa Red de Ciencia, Tecnología e Innovación
en Recursos Hídricos del
Caribe – Fase I”, el cual fue

aprobado por el Sistema General de Regalías (SGR) en
la vigencia 2012.
La presentación de este
programa es resultado de la
gestión liderada por la Di
rección de Investigación, De
sarrollo e Innovación por
parte de la Universidad del
Norte, en sinergia con universidades y entidades del
Departamento del Atlántico.
El programa se fundamenta en el criterio de una
visión integral para manejo de los recursos hídricos
desde su contexto técnico,
ambiental, social y productivo. Su estructura está conformada por la articulación
de cuatro núcleos estratégicos liderados por las Instituciones de Educación Superior vinculadas, basado en
su trayectoria y fortalezas en
CTeI en cada temática: Núcleo en Ingeniería Hidráulica, Ambiental y Costera (Universidad del Norte);
Núcleo en Recursos Hidrobiológicos (Universidad del
Atlántico); Núcleo Socioeconómico y Proyectos Productivos (Universidad Simón
Bolívar); y Núcleo en Recursos Marinos y Costeros (Escuela Naval de Suboficiales
ARC Barranquilla).
De manera transversal,
se contará con una Plataforma de Información (Universidad del Norte, Universidad
Simón Bolívar y Universidad de la Costa CUC) y un
Observatorio Regional que
permitirá mejorar la gestión
regional del recurso hídrico, aportando con la genera-

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
La Figura muestra la estructura del proyecto, que fue considerada por el panel evaluador de Colciencias, como
innovadora y replicable para otras regiones del país.

Ingeniería
Hidráulica,
Ambiental y
Costera

Plataforma de
Información
Recursos
Hidrobiológicos

Socioeconómico
y sistemas
productivos

Observatorio
Regional

Recursos
Marinos y
Costeros
ción de nuevo conocimiento
básico y aplicado, así como
desarrollos y servicios tecnológicos para el territorio
en aspectos de hidráulica,
hidrobiología, gestión ambiental, productividad, aspectos sociales y económicos.
En el programa participarán 11 grupos de investigación, entre los cuales se encuentran, por parte
de la Universidad del Norte, el Instituto de Estudios
Hidráulicos y Ambientales (IDEHA), el Grupo de
Investigación en Estructuras y Geotécnica (GIEG), y
el Grupo de Investigación
en Redes de Computado-

res e Ingeniería de Software
(GReCIS).
Para la vigencia 2012, se
contará con más de 44 investigadores y se apoyarán
a cerca de 20 estudiantes
para la formación de maestría y doctorado. Los recursos provienen del Fondo de
CTeI del SGR y contrapartidas aportadas por las entidades participantes.
La aprobación de este
programa fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de Planeación del Atlántico, la Secretaría de
Desarrollo del Atlántico, el
Codecti, y en especial el Gobernador del Departamento
del Atlántico, José Antonio

Segebre, quien ha propiciado alianzas significativas
entre los diferentes actores
del sistema de CTeI departamental y ha promovido la
CTeI en el departamento.
Se ejecutarán 10 proyectos estratégicos para el Departamento del Atlántico
relacionados con el río Magdalena, manejo de cuencas,
recursos hidrobiológicos en
el Sur del Atlántico y recursos marino-costeros, tecnologías para cultivo de peces,
indicadores ambientales y
desarrollo de una plataforma de información en recursos hídricos soportada
en sistemas georeferenciados y con acceso Web para

las autoridades, la comunidad científica y el público en general, como soporte
para la gestión en el manejo
de los recursos hídricos del
departamento, la cual podrá
expandida a otros departamentos de la región.
El Programa tendrá un
impacto significativo en la
reducción de la brecha científico-tecnológica regional y
la generación de nuevo conocimiento aplicado a las
necesidades del Departamento del Atlántico y la Región Caribe, para contribuir
con tres pilares fundamentales: disminución de pobreza
e inclusión social, sostenibilidad ambiental, e infraestructura y desarrollo para
la competitividad, los cuales
fueron definidos por el SGR.
Este programa se formuló a la luz de las políticas
públicas nacionales y territoriales, en sintonía con la
problemática regional actual y futura, de tal forma
que sirviera de insumo para
la toma de decisiones de los
actores institucionales, gubernamentales y del sector
privado.
Esto sólo es posible con el
fortalecimiento de los mecanismos de cooperación Universidad-Estado-Empresa; el
fomento del desarrollo tanto
de los centros de desarrollo
tecnológico como de los centros de transferencia tecnológica; la gestión pública de
CTeI en el orden territorial;
y el desarrollo de CTeI en territorios estratégicos, tales
como ríos, cuencas y zonas
costeras.
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LA INSTALACIÓN CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE PARLAMENTARIOS EUROPEOS

Invitados de talla mundial
en la Cátedra Europa

Una programación variada y respaldada desde todas las áreas del conocimiento, completamente gratis para todo el público, hacen de
este evento un espacio idóneo para conocer de cerca a la Europa contemporánea.
Kukan, miembro del Parlamento Europeo, Eslovaquia;
Pawel Zalewski, diputado
vicepresidente de la División de Comercio del Parlamento Europeo, Polonia, especializado en los temas de
Europa del Este; Vladimir
Eisenbruk, embajador de la
República Checa en Perú
concurrente para Colombia;
y Pál Varga Koritár, embajador de Hungría en Argentina concurrente para Colom“Lograr una vida larga,
bia, quienes presentarán el
saludable y feliz, hasta el últema del Grupo Visegrád, la
timo suspiro: el desafío más
Unión Europea y su relacioimportante de nuestro tiemnamiento con el mundo.
po”, será el tema, que este
El Grupo Visegrad, (Bra18 de marzo, abra nuevatislava 15 de abril de 1991),
mente las puertas del conotambién conocido como el
cimiento europeo al Caribe
V4, es un mecanismo recolombiano. El invitado esgional conformado por Popecial es el doctor Alejandro
lonia, Hungría, República
Jadad, director del Centre
Checa y Eslovaquia. Su profor Global eHealth Innovapósito al fundarse era mejotion de la Universidad de Torar el diálogo político y la
ronto, Canadá, quien tendrá
cooperación entre los miema su cargo la conferencia inbros para contribuir a la pleaugural de Cátedra Europa
na restitución de la inde2013.
pendencia y a la transición
Del 18 al 22 de marzo, la
hacia un sistema democrátiUniversidad del Norte ofreco y una economía de mer- Thomas Richards, artista del teatro del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards de Italia.
cerá a la comunidad en gecado. Hoy en día, el Grupo
neral una programación vaViségrad ha alcanzado un
riada y respaldada desde
desarrollo individual y un
todas las áreas del conociposicionamiento regional
miento que busca acercar a
que le permite mirar hacia
la ciudad con la idiosincraotras regiones y abrirse al
sia europea. Los más de 191
relacionamiento con Améconferencistas internacionarica Latina y en particular
les y nacionales enmarcan
con Colombia.
los debates que durante esTambién es esta la oportos días se darán en un entunidad para que desde el
torno académico y proposipaís se conozca un poco más
tivo.
sobre estos países que tieCátedra Europa, programa institucional internacional desarrollado por la Dirección de Cooperación y
Desarrollo Internacional de
la Universidad del Norte, es
un espacio para el debate y
análisis de los asuntos políticos, económicos, educativos, sociales y culturales relacionados con la actualidad
del orden global y de las reLa soprano Giovanna Giacometto, junto con la Orquesta Sinfónica Alfé- Alejandro Jadad, director del Centre for Global e Health Innovation de la
laciones existentes entre los
rez Real, ofrecerán un concierto que integrará ritmos de todo el mundo.
Universidad de Toronto.
países europeos con Colombia. Cuenta con un progranen muchas cosas de las que país europeo debido a su ex- bles en sus niveles de pro- Polonia en Colombia, quien
ma gratuito y abierto al púpodemos aprender. De he- periencia en el sector de la ducción. “Si podemos ofre- visitó Uninorte a finales de
blico, que ha forjado lazos
cerle a Colombia nuestras febrero con el propósito de
cho a comienzos del pasa- minería.
de cooperación e integramáquinas, nuestras tecno- estrechar lazos de cooperaDe
igual
manera,
el
codo
mes
de
febrero,
la
minisción entre Europa y Colomtra de Relaciones Exteriores nocimiento sobre el sec- logías y también nuestra ex- ción internacional con unibia desde 1997.
de Colombia, María Ángela tor agrícola también haría perticia en eso, sería una re- versidades del país, por lo
Durante la instalación,
Holguín, estuvo en Polonia, grandes aportes a la econo- lación de mutuo provecho y que destacó que la Cátedra
el 18 de marzo, de su décidonde manifestó que para mía colombiana, pues al- que aportaría al desarrollo de Uninorte centre su atenma sexta edición intervennuestro país es importante gunos de estos países han de Colombia”, expresó Ma- ción en el grupo de países
drán el rector de Uninorte,
fortalecer la relación con el tenido cambios considera- ciej Zietara, embajador de del V4.
Jesús Ferro Bayona; Eduard

También es
esta la
oportunidad
para que desde
el país se
conozca un
poco más sobre
estos países que
tienen muchas
cosas de las
que podemos
aprender.
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Lo mejor de la programación
II Jornada de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Concierto Music of the World

Coordinador: Manuel Moreno- mslagter@uninorte.edu.co
Día: lunes 18, martes 19 y jueves 21 de marzo.

Día: miércoles 20 de marzo

Las jornadas de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño son un espacio de reflexión y discusión
académica y profesional en torno a los intereses,
problemáticas y desafíos que enfrentan estas disciplinas dentro de un contexto global. En esta ocasión, los expertos profundizarán en dos aspectos
fundamentales para la formación y el ejercicio profesional de arquitectos y diseñadores: el aseguramiento de la calidad de los proyectos arquitectónicos en cuanto a su relación con el medio ambiente
y el consumo energético —certificaciones de edificaciones sostenibles— y el papel del diseño dentro
de los fenómenos de desarrollo económico y social.
En la jornada participarán reconocidos expertos y académicos de Europa y América. Entre ellos
vale la pena resaltar a Martin Townsend, director
de BREEAM en el Building Research Establishment
–BRE– en el Reino Unido. Townsend participará
en el “Encuentro internacional sobre sistemas de
certificación de edificaciones sostenibles”, donde
se presentarán sistemas de certificación de edificaciones británicos, alemanes, estadounidenses y
asiáticos, y se entablará un diálogo con expertos
nacionales que ilustrarán las estrategias y avances al respecto en Colombia.
Otro invitados que participarán en esta jornada son: Ezio Manzini, de Politécnico de Milán; Carlos
Hinrichsen, Douc, Universidad Católica de Chile;
Christoph Hesse. Universidad de Darmstadt. Ale-

La soprano Giovanna Giacometto y la Orquesta
Sinfónica Alférez Real ofrecerán un concierto que
integrará ritmos de todo el mundo. Giacometo presentará su proyecto MOHIBA de música jazz, ópera
y fusión, en el que entonará una selección de melodías clásicas, mezcladas con canciones latinoamericanas como “Sabor a mí” y “Bésame mucho”.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica Alférez Real
deleitará a los asistentes con temas de Beethoven,
Vivaldi y algunas canciones de la cantante francesa
Edith Piaf, a los más de mil asistentes que se esperan asistan, el miércoles 20 de marzo al Coliseo de
la Universidad del Norte de manera gratuita.

De vuelta al cuerpo; Política, Arte, Subjetividad
Coordinador: Carmen Escobar - carmene@uninorte.edu.co
Día: miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de marzo.
Este evento, que contará con la participación de
Thomas Richards, del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards de Italia, busca propiciar un
espacio de reflexión en torno al problema del cuerpo y la corporalidad, temas centrales de la contemporaneidad, con la participación activa del público
en general, artistas de la región, estudiantes, investigadores y docentes. El Encuentro está dividido
en talleres y sesión plenaria. Los aspirantes al taller
deben inscribirse en el correo:

devueltaalcuerpo@uninorte.edu.co
Durante el taller los asistentes tendrán la posibilidad de explorar, junto con los artistas, los modos como estos trabajan a diario con sus cuerpos
en sesiones enfocadas en aspectos prácticos. En la
sesión plenaria se abordará el tema del Cuerpo en
una modalidad que combinará la presentación académica, el diálogo, la proyección del performance y
piezas documentales.

Martin Townsend, director de BREEAM en el Building Research Establishment –BRE–

mania; María del Pilar Medina, del Consejo Colombiano
de Construcción Sostenible (CCCS) de Colombia; Óscar
Beltrán, de la Estrategia Colombiana de desarrollo
bajo en Carbono; entre otros.

Procesos individuales y colectivos vinculados a conflictos contemporáneos
Coordinador: Silvia Gloria –sgloria@uninorte.edu.co
Día: lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de marzo
El tema se desarrollará bajo tres ejes temáticos. El primero de ellos Movilizaciones sociales ante
conflictos socio-políticos, contará con expertos
que analizarán sobre las protestas sociales que
han ocurrido en Europa de occidente y del este, el
mundo árabe y en Colombia, con un mirada desde
la ciencia política, la sociología política y la psicología
social; así como Una discusión sobre Confianza y Capital social en la resolución de conflictos.
Un segundo eje, Confianza y capital social en la

resolución de conflictos, abrirá la discusión sobre
diferentes ámbitos, como el derecho, la administración de la justicia, la política y la economía, en los
que la confianza y el capital social son elementos
imprescindibles. Por último, un tercer eje sobre
Trauma psicosocial, desplazamiento y reconstrucción social, en el que se abordarán temas de traumatismos personales y colectivos en situación de
desplazamiento por violencia.

Desempleo juvenil vs pensión de vejez
Coordinador: Marjorie Zúñiga Romero - marjoriez@uninorte.edu.co
Día: lunes 18 de marzo
Para la seguridad social el riesgo de vejez es
uno de los más complejos. La pensión de vejez es,
entonces, receptora de las condiciones en que se
incorpore la población activa al mercado laboral,
además de las condiciones demográficas de cada
país y de los fenómenos que inciden sobre aquellas, agravado por el progresivo aumento de la es-

peranza de vida de la población cuya consecuencia
es el creciente disfrute temporal de la pensión. Los
conferencistas invitados debatirán sobre estas situaciones que en todo el mundo han demostrado
lo difícil que resultan a la hora de diseñar modelos
exitosos.

Museos, patrimonio e identidad. Reconfigurando la construcción de nación
Coordinador: Juan Guillermo Martin jgmartin@uninorte.edu.co
Día: martes 19 de marzo
Expertos hablarán sobre el papel de los museos
en la gestión del patrimonio nacional y su responsabilidad frente a los procesos de construcción de
identidades locales, regionales y nacionales. ¿Qué
papel juega el Estado en este proceso? ¿Cómo se articulan las iniciativas regionales a la construcción de
Nación? Desde enfoques diversos, el evento busca
reflexionar sobre la temática y proponer acciones

que promuevan la construcción de identidades diversas, en sintonía con la Constitución de 1991.
Entre los invitados se destacan Kai Patrizia Engelhardt, del Museo Etnológico de Berlín, Alemania;
Tomás Mendizábal Archibold, del Museo Antropológico Nacional, Panamá; Roberto Lleras, de la Facultad
de Estudios Patrimoniales, Universidad de Colombia;
entre otros.

Ciudades competitivas
Coordinador: Octavio Ibarra - ocibarra@uninorte.edu.co
Día: miércoles 20 de marzo.
En la actualidad, el concepto de competitividad
gana cada día más importancia para el desarrollo
urbano. En este sentido, el propósito de las actividades enmarcadas en esta temática buscan mirar la
competitividad desde un concepto interdisciplinario,
que incluyan la economía y la dimensión social y po-

lítica. Se desarrolla a través de tres ejes temáticos:
VII Simposio de ciudades europeas y latinoamericanas: Áreas metropolitanas en Europa y América
Latina; ¿Cómo crear una ciudad competitiva? Experiencias de Europa y las Américas; y Ciudad-puerto:
puerta a la competitividad internacional.

VI Simposio: Las sociedades ante el reto digital
Coordinador: Elías Said Hung - saide@uninorte.edu.co
Día: jueves 21 y viernes 22 de marzo.
En el Simposio, los conferencistas invitados debatirán en torno a los avances e impactos de las TIC,
desde distintas perspectivas cada año. Las temáti-

cas tratadas serán la comunicación y contenidos digitales, y redes sociales y uso de la tecnología para
la promoción de la enseñanza y la investigación.

Seminario: La contaminación por el aire en las ciudades
Coordinador: Manuel Alvarado - malvarad@uninorte.edu.co
Día: viernes 22 de marzo.
Este seminario, con la participación del experto
del Instituto Meteorológico de Suecia, doctor Lars
Gidhagen; y de Sergio Hernández, del Ministerio de
Ambiente de Colombia, tiene el objetivo de presen-

tar los resultados locales sobre el monitoreo de
contaminantes por el aire, y el aporte de la experiencia europea en este campo.

