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Un edificio
universitario
sostenible
La Universidad del Norte
inicia una construcción
vanguardista que en su
arquitectura es
pedagógica, e incorpora a
su fachada páneles solares,
vegetales y persianas.
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Criptografía de clave pública

¿Deben conocer los niños si tienen Sida?

Las aplicaciones de la criptografía moderna
se mueven en la actualidad cada vez más
hacia los dominios de la electrónica, en
especial lo relacionado con los negocios
que necesitan cifrar a diario una gran
cantidad de datos. Investigadores de la
Universidad adelantan un proyecto para
desarrollar un software que funcione bajo la
Web y que modele las elecciones
gubernamentales.

Los padres y cuidadores consideran también que no es
necesaria la divulgación del diagnóstico de seropositividad
para VIH/SIDA porque los niños y niñas son muy jóvenes para
comprenderlo, y no pueden entender el concepto de
enfermedad, o por el miedo de discutir el tema de la muerte
con los niños debido a la asociación automática que se
genera. En este estudio un grupo de expertos analiza si hay o
no que informar a los niños.
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Más becas para jóvenes talentosos
80 jóvenes del Caribe colombiano recibirán apoyo
financiero para iniciar sus estudios de pregrado en
2010 en Uninorte. La beca incluye el 100% del costo de
la matrícula durante el tiempo que dure la carrera
universitaria. Por su parte, más de 700 jóvenes recibirán
algún tipo de ayuda para continuar sus estudios. El reto
es seguir aumentando la cobertura en la Región junto a
socios estratégicos que ven en la educación la forma
de impulsar el desarrollo social y económico de esta
parte del país.
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Perspectivas económicas
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A

finales del 2009 la economía ha mostrado resultados positivos, al menos si se compara con lo que se pronosticaba
en el mes enero, cuando el mundo se movía en medio de una tormenta financiera y con la incertidumbre de qué
lograría el Gobierno Obama en el Congreso de Estados Unidos, en términos del apoyo político que su plan de rescate requería. El esfuerzo de la política fiscal y monetaria ayudó a menguar lo que parecía un año mucho más difícil para la
economía global.
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La crisis deja una serie de reflexiones que los economistas deben intentar responder desde la teoría y la práctica de la política económica. Un primer interrogante es acerca del papel de la política económica y la regulación. Ha sido la falta de controles sobre el mercado lo que dio origen a la debacle, pero también ha sido la intervención económica la que ha permitido salir a flote. Sin embargo, no es evidente que esta sea la respuesta a todos los momentos de recesión. En el 2001 se intentó actuar con la misma fórmula y la consecuencia fue la burbuja subprime. ¿Bajo qué condiciones la intervención puede tener consecuencias positivas? Incluso repetidamente se ha venido inflando la economía a través de inyecciones de
liquidez y gasto, ¿hasta dónde, entonces, es posible hacer esto?, ¿qué implicaciones puede tener sobre variables como la
inflación, la deuda pública y la financiación del déficit externo y cómo controlarlas? En tercer lugar, hay un tema que es quizás el que mayor preocupación genera en la actualidad que es el empleo y su lenta reacción a las políticas de choque que
requiere de respuestas y soluciones urgentes.
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Los expertos han analizado que en Colombia existe una excesiva dependencia del entorno externo y por ello es indispensable fortalecer la demanda interna, pero por otro lado ha quedado clara la necesidad de conservar los logros obtenidos
en cuanto al manejo macroeconómico como el control de la inflación y la estabilidad en las tasas de interés que dan espacio a políticas salariales y crediticias favorables a trabajadores y consumidores sin caer en la irresponsabilidad. Resulta primordial revisar la estructura fiscal con un esquema tributario complejo y a su vez con exenciones insostenibles y un gasto
demasiado rígido que no permite su aplicación para compensar momentos de menor dinámica económica. La meta es
hallar un punto óptimo de activismo político con creatividad, pero sin renunciar a un entorno confiable.
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cuales necesitan un número
menor de claves sin que se haga
obligatorio el intercambio de
estas en el plano privado con un
sorprendente buen resultado.
Pero con respecto a la seguridad
tienen la desventaja que el cifrado y descifrado, contrario a los
procedimientos simétricos,
necesitan mucho más tiempo. Si
se busca un punto de mejor
aprovechamiento existen los
denominados procedimientos
híbridos mediante los cuales la
información es cifrada con el
uso de un procedimiento simétrico y la clave que se necesita
para ello se intercambia utilizando un procedimiento de clave
pública, lo que garantiza una
mayor seguridad.
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El estudio Análisis de Algoritmos Criptográficos de Llave Pública con Curvas
Elípticas sobre Campos Finitos, desarrollada por los investigadores Ricardo Luis
Villanueva Polanco, Mile Jocelin Arnedo Hernández, y dirigida por el profesor
Ismael Segundo Gutiérrez García obtuvo recientemente el tercer lugar en el
Concurso Otto de Greiff 2009, que premia los mejores trabajos de grado de pregrado que hayan obtenido mención meritoria, laureada o reconocimiento honorífico a nivel nacional.
I
S
M
A
E
L
G
U
T
I
É
R
R
E
Z
G
A
R
C
Í
A

D
o
k
t
o
r
d
e
r
N
a
t
u
r
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
.
P
r
o
f
e
s
o
r
D
i
v
i
s
i
ó
n
d
e
C
i
e
n
c
i
a
s
B
á
s
i
c
a
s
.

isgutier@uninorte.edu.co

Etimológicamente,

el
origen de la palabra criptografía
procede del griego (κρµπτoζ
(kryptos) = secreto; γραφǫιν
(graphein) = escribir) es decir, el
arte de escribir de manera
secreta. No resulta complicado
imaginarse que desde tiempos
remotos hasta hoy, para la humanidad ha resultado de gran
importancia el manejo seguro
de la información.
Hoy, en la era de la información,
la necesidad de ocultar datos
relevantes se ha incrementado
hasta convertir a la criptografía
en una herramienta fundamental para el manejo de información de forma segura en cualquier campo de trabajo, sea este
informático, privado, como el
banco en casa (Homebanking),
empresarial o de seguridad
nacional entre otros. Pero en
muchas ocasiones no es fácil
implementar mecanismos para
garantizar que el flujo de la
información sea íntegro y confidencial.
Es importante anotar, que pese
a lo antiguo de esta ciencia, los
inicios de una formulación clara,
sistemática y concreta de los
conceptos fueron presentados
por primera vez en 1949 en el

seminal artículo de C.E. Shannon
titulado Communication theory
of secrecy systems.

cifrado debería obtener el mensaje original, lo cual llamaremos
descifrado.

¿Qué es la criptografía de clave
pública?
La criptografía de clave pública,
también denominada a menudo
asimétrica, fue creada como una
alternativa para evitar la dificultad del intercambio de claves
que presentaban los métodos
originales, usualmente denominados simétricos. El hecho de
tener disponible una clave pública, por ejemplo, en algún directorio como el telefónico, garantiza
que las personas involucradas en
la comunicación omitan el intercambio de claves, lo cual no deja
de ser un factor de riesgo en la
confiabilidad de la información.

En esta situación podemos imaginarnos dos escenarios diferentes.
1. Alicia, utilizando un camino
secreto, transmite a Bob una
clave s empleada por ella, así que
cuando él use, posteriormente, la
función de descifrado ds podrá
leer el mensaje original. La clave
utilizada s se mantendría en
secreto mientras que las funciones ds y de cifrado es, en general,
son conocidas. En esta situación
estamos en presencia de un
intercambio de clave, cuya seguridad debe garantizarse de cualquier manera. Tales procedimientos son denominados simétricos.

De manera general podemos
plantear el problema de la siguiente manera: Supongamos
que Alicia desea enviar un mensaje a Bob, que sólo puede ser
leído por él. A partir del mensaje
original, usualmente llamado
texto plano (plain text), se manipula de manera adecuada y se
obtiene una transformación de
este; y así el texto cifrado (cipher
text), no podrá ser leído por una
tercera persona. Este procedimiento es usualmente denominado cifrado. El texto cifrado es
enviado de Alicia a Bob, a través
de un canal confiable y debe
estar en condiciones de invertirlo. Es decir, Bob a partir del texto

2. Bob suministra de manera
pública la clave s y la respectiva
función de cifrado es. Es decir,
cualquier persona tiene acceso a
ellas, de modo que se le puede
enviar un mensaje. Así ı, Alicia y
cualquier persona podrían utilizarlas. La función de descifrado
ds es mantenida por Bob en
secreto y no es posible, de manera eficiente, calcularla partir de la
función es. Este procedimiento
es llamado asimétrico o también
de clave pública.
Aplicaciones
Hasta los años 70 del siglo pasado sólo existieron procedimien-

tos del primer tipo. Las grandes
dificultades de estos procedimientos es que, para obtener una
seguridad alta en el cifrado, era
necesario que las claves fuesen
casi del mismo tamaño que los
mensajes. Por otro lado, se requería el intercambio de claves, lo
cual significaba un aumento en
los niveles de inseguridad.
Las aplicaciones de la criptografía
moderna se mueven en la actualidad más y más hacia los dominios
de la electrónica, en especial los
relacionados con los negocios
que necesitan cifrar a diario una
gran cantidad de datos.
Pensemos en la televisión cerrada, señal que sólo puede verse si
se paga cierta cantidad de dinero.
También podemos pensar en un
banco en casa, en este caso, un
tercero no puede tener acceso ni
a la lectura ni a la manipulación de
las transacciones. Estas son sólo
dos de las múltiples situaciones
en las que un cifrado es indispensable. Tanto las cantidades de
datos como las situaciones en las
que un procedimiento de cifrado
es necesario, crecen de manera
continua. En estos tres ejemplos,
los procedimientos simétricos
exigirían muchas claves, de tal
manera que la administración y
distribución de ellas solas sería
apenas realizable.

Finalmente, la protección de la
información enviada de algún
enemigo reposa sobre muy
diversos tópicos de las matemáticas, por ejemplo, la teoría de
números, las curvas algebraicas
(elípticas), los cuerpos finitos,
algoritmos y la teoría de la probabilidad. Un concepto central
en los procesos de cifrados
seguros es el de función de una
vía (one way function), intuitivamente hablando, que son funciones fáciles de calcular, pero
sus inversas, sin información
adicional, no pueden calcularse
en un tiempo justificable. Las
funciones de una vías son vistas
hoy como potenciación de
elementos con un orden grande
en un grupo (cálculo del logaritmo discreto) o también como la
multiplicación de números
enteros grandes.

En estos momentos, la sección
de álgebra del Grupo de
Investigación en Matemáticas
de la División de Ciencias
Básicas, adelanta un proyecto
financiado por la Universidad. La
idea es desarrollar un software
que funcione bajo la Web y que
modele una elección presidencial, de cámara, de congreso y en
que cualquier persona desde
cualquier punto en el que tenga
una conexión a Internet pueda
votar de manera totalmente
virtual. Ese es digamos la idea
general. Y lo que hay detrás de
todo eso son simplemente apliEsto significa de alguna manera, caciones matemáticas de cripuna dependencia de los procedi- tografía que utilizan curvas
mientos del segundo tipo, los elípticas.
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“En Colombia ha sido muy
extensa –y, en algunos aspectos,
-contradictoria-, la nueva legislación sobre Seguridad Social”,
dice en uno de sus apartes la
obra “Estudios sobre Seguridad
Social” de Rafael Rodríguez
Meza, catedrático del programa
de Derecho de la Universidad
del Norte. El libro es una de las
novedades que presentó en el
segundo semestre el sello edito r i a l d e l a U n i ve r s i d a d,
Ediciones Uninorte.

asunto de cuidado
La escasa cobertura, la informalidad en el empleo y el desempleo y una legislación regresiva, son las principales
causas según Rafael Rodríguez, autor del libro “Estudios
sobre Seguridad Social”, de los problemas que presenta
actualmente el Sistema de Pensiones.
representó al ISS una pérdida por
900 mil millones de pesos.

UN NORTE habló con el autor
sobre la legislación colombiana
en materia pensional, que para
muchos ha sido evidentemente
regresiva y no progresiva.
¿Qué está sucediendo en
Colombia con el sistema de
pensiones?
Lo que observo es que en
Colombia son más las pensiones negadas que las aprobadas.
Un artículo publicado en agosto
de este año por el diario El
Tiempo, afirma que, “entre enero y junio de este año, el ISS,
administrador de régimen de
prima media con prestación
definida, reconoció 37.970
pensiones y negó 52.490. Por su
parte, los fondos, desde que
entraron en operación, han
aprobado 36.466 y rechazado
44.450”. Estamos hablando de
pensiones que debieran reconocerse, tanto en el Instituto de
Seguros Sociales, ISS, como en
los fondos privados. De acuerdo a la Confederación Andina
de Fomento, en Colombia sólo
el 18.6% de los mayores de 65
años disfrutan de una pensión,
uno de los niveles de protección
social más bajos de América
Latina, sólo por encima de
Pa r a g u a y, e l S a l v a d o r,
Guatemala y República
Dominicana. Esto es preocupante porque se trata de asegurar a los adultos mayores después de una vida de trabajo. El
problema se agrava si se le suma, que el Estado colombiano a
través del Congreso ha instaurado una legislación regresiva en
materia pensional y que cada
vez es más difícil cumplir las
exigencias para acceder a una
pensión.
¿Cuál es la causa histórica de
que tengamos problemas con
el sistema de pensiones?
La causa inicial es el sistemático
incumplimiento por parte del

RAFAEL RODRÍGUEZ

Estado colombiano en sus aportes al sistema. En la Ley 90 de
1946, cuando se creó el Instituto
de Seguros Sociales, ISS, se adoptó el modelo bismarckiano o
trípode financiero de la seguridad social, adoptado por
Alemania desde 1883 y trasladado a toda Europa. Este modelo
consistía en los aportes de los
empleados, los empleadores y
del Estado para su adecuado
sostenimiento. Este dinero sería
administrado por el ISS, pero el
Estado colombiano nunca entregó dinero al ISS, sino que el sistema vino a ser bípode: sostenido
por empleadores y trabajadores.
En 1994 la administración de
Gaviria Trujillo decidió pagarle al
ISS 122 mil millones de pesos, de
los 419 mil que la nación adeudaba, con el 80% de las acciones del
Banco Central Hipotecario, con lo
cual el ISS tenía el control del
Banco, pero cinco años después
el gobierno de Pastrana Arango,
asumió el control de la entidad,
mediante un proceso de capitalización por 800 mil millones de
pesos y como consecuencia de
esa operación, según el presidente del ISS en 1999, Jaime
Arias Ramírez, esa decisión le

En los últimos años el problema pensional se ha ido acentuando, ¿qué ha pasado?
En mi concepto, las causas principales son: la escasa cobertura, la
informalidad en el empleo y el
desempleo, y la legislación regresiva. La cobertura del sistema
general de pensiones es bajísima, es decir, la relación entre
contribuyentes activos sobre la
población económicamente
activa, está entre el 25 y el 27%, la
cobertura no llega ni al 30% de la
gente a la que debiera llegar,
mientras que en Chile está entre
el 50% y el 60%; en los países
desarrollados entre el 80% y el
90%, es decir, que hay más población cotizando. En nuestro país la
baja cobertura se debe, entre
otras cosas, a la informalidad
laboral que pasa del 60% de la
población económicamente
activa y del desempleo que pasa
el 12%. Eso hace débil el sistema
pensional colombiano, las personas no tienen con qué cotizar.
En cuanto a la legislación regresiva, se debe a la serie de decretos
y reformas a la Ley que dificultan
obtener una pensión, pues el
promedio de las pensiones en
Colombia cada vez disminuye y
se acerca más al mínimo legal,
entre otras cosas por el bajo
salario de los colombianos. La
Superintendencia Financiera,
publicó en el 2008, unas estadísticas que señalaron que el 83.3%
de los afiliados al Régimen de
Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS) devenga menos de dos salarios mínimos
legales mensuales, el 10,7%
reciben ingresos entre 2 y 4 SLML
y sólo el 6% gana más de 4. En
promedio, el régimen de prima
media, y hablemos en moneda
de hoy, un afiliado necesitaría
ahorrar 130 millones de pesos en
su cuenta individual de ahorro
pensional, para alcanzar una

pensión equivalente al salario
mínimo legal.
¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar la situación?
Para mí la primera medida es
crear un modelo económico más
equitativo. Lo segundo es que, en
1994, por recomendaciones del
Banco Mundial, de la CEPAL y de
la Organización Internacional
del Trabajo, debemos aplicar el
sistema de los pilares como lo
hay en los países europeos y en
Uruguay, un nivel básico que
garantice prestaciones universales y uniformes, o bien, que dependan de los recursos económicos de los interesados, financiadas mediante recursos públicos con el método de reparto.
En otras palabras, que para ese
primer nivel, digamos que hasta
3 ó 4 salarios mínimos legales
(SMLV), todos estemos en el
régimen de reparto simple, que
en Colombia es la modalidad de
prima media con prestación
definida. Un segundo que proporcione prestaciones sobre una
base de prestaciones definidas,
de acuerdo a los principios del
seguro social, que se establezca
con una estructura uniforme y de
prestaciones y de tasa de cotización. Y un nivel complementario,
que establezca rentas complementarias facultativas basadas
en la iniciativa privada individual
o colectiva y que se rija por el
régimen de capitalización total,
para que ese 80% de afiliados a
los fondos, que se gana menos
de 2 salarios mínimos, pueda
tener derecho a una pensión y no
se vean sometidos a los que en
unos 10 ó 15 años se va a llamar
devolución de saldos. Esta es la
principal medida para un cambio, acompañada de una modificación en el modelo económico.

¿Qué deben tener en cuenta
los cotizantes?
Con la reforma financiera, con la
reforma RAIS y el Sistema de los
Multifondos, debe haber fondos conservadores, intermedios, y fondos de alto riesgo, que
dependan de los movimientos
del portafolio, de las bolsas de
valores, para lo que cada afiliado debe tener un asesor financiero que le diga cómo son esos
movimientos. Considero que
todo colombiano que gane
menos de 4 SMLV debe estar en
el régimen de prima media con
prestación definida del ISS y
después mirar si por su capacidad de ahorro le conviene o no
el RAIS.
Recientemente los medios
han informado que los cotizantes se están trasladando
de los fondos privados al ISS.
La razón del cambio de un fondo de pensiones privado al ISS,
es porque el régimen del seguro es más favorable. La ventaja
es que hay una tasa de recaudo
mucho más alta. Es seguro porque cuando te vas a pensionar y,
con base a tu Ingreso Base de
Liquidación, IBL, según los últimos 10 años de cotización,
conoces cuál va a ser el monto
de tu primera mesada pensional. La Ley 797 del 2003 dice que
cada 5 años los colombianos se
pueden cambiar de un régimen
a otro, pero puso una limitación,
que si faltan menos de 10 años
para el cumplimiento de la
edad ya no se puede pasar. Con
la sentencia C1024 del 2003 de
la Corte Constitucional, si se
reúnen los requisitos de la transición, sí se puede cambiar en
cualquier momento y es lo que
mucha gente mayor está haciendo, sabiendo que el seguro
es más conveniente para reclamar su pensión.
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De acuerdo con los resultados de un estudio realizado en
la población infantil afectada por
VIH/SIDA* en cinco ciudades
colombianas, de un total de 275
niños y adolescentes, menores
de 18 años, sólo 3.8% (N=11,
población de niños observados)
conocían su diagnóstico de
seropositividad para VIH/SIDA.
Las razones para retrasar la entrega del diagnóstico, reportadas por profesionales de salud y
cuidadores de los menores afectados [96.2% (N=275), se relacionaban con la protección de los
menores frente al daño psicológico o estrés emocional, temor a
la revelación involuntaria del
menor a otras personas que
condujera a posibles situaciones
de estigma y/o discriminación y,
falta de capacitación respecto al
procedimiento y edad para entregar esta información.
Revelación: un tabú
Los anteriores resultados indican
que en el contexto colombiano,
la revelación del diagnóstico de
seropositividad para VIH/SIDA a
los niños y adolescentes es aún
un tabú. Así mismo, cuidadores y
profesionales de la salud no
perciben el ocultamiento del
diagnóstico de esta enfermedad
como una vulneración a los
derechos de los menores afectados, pese a su reconocimiento
como sujetos de derecho en
concordancia con lo establecido
por la Convención sobre los
Derechos del Niño realizada en
1989. La entrega del diagnóstico
de seropositividad es un punto
de crisis y está frecuentemente
acompañado de preocupaciones relacionadas con el estigma
y la discriminación; de ahí que los
cuidadores e incluso el personal
del equipo de salud de esta población señalen diversas dificultades asociadas con este proceso.
VIH/SIDA, problema social
El VIH/SIDA no es sólo un problema médico, también es un problema social. El diagnóstico de
seropositividad al VIH acarrea
estigma, el cual tiene profundas
consecuencias psicológicas,
sociales y emocionales para la
persona que lo sufre. Por esta
razón, el diagnóstico es guardado como un secreto, incluso
entre los mismos miembros de la

familia, de modo que cuando el
niño es seropositivo, generalmente es el último en conocer su diagnóstico. Incluso también para los
niños y adolescentes, la infección
por el VIH se asocia con otros
comportamientos que igualmente se relacionan con el estigma,
tales como: relaciones sexuales de
alto riesgo, comportamiento con
parejas del mismo sexo e incluso
el uso de drogas. Por ello el temor
al contagio de esta enfermedad
genera un nivel de estigma diferente a otras enfermedades. Para
el caso de los menores afectados,
incluso estar en la escuela puede
convertirse en una amenaza para
sus vidas por el temor al contagio
con la sangre si llegasen a accidentarse a la hora de jugar
Las directrices de la Academia
Americana de Pediatría a nivel
internacional, sobre la revelación
de esta enfermedad del VIH, sostienen que todos los adolescentes
deben conocer su diagnóstico y
que la información debe ser considerada para niños en edad escolar
teniendo en cuenta su edad, nivel
de desarrollo cognitivo, madurez
psicosocial, complejidad de la
dinámica familiar y el contexto
clínico. Las investigaciones en este
ámbito han mostrado que los
niños con VIH/SIDA ahora viven
más tiempo y con mejor calidad
de vida, lo cual hace que la comunicación sea un proceso esencial.
Muchos niños infectados que no
se esperaba sobrevivieran en la
infancia, están entrando en la
adolescencia y la edad adulta. No
obstante, muchos familiares se
han mostrado renuentes a discutir la naturaleza de la enfermedad
con menores afectados.
Temor de los padres
En el caso de otras enfermedades,
los niños y jóvenes reciben explicaciones sencillas acerca de la
naturaleza y cuáles son sus responsabilidades en el cuidado de sí
mismos. A medida que los niños
maduran deben ser plenamente
informados de la naturaleza, consecuencias de su enfermedad y
alentarlos activamente a participar en su propio cuidado. Con el
crecimiento, se considera adecuado que niños mayores y adolescentes sean conscientes de su
diagnóstico a fin de que, con la
educación y apoyo emocional,
puedan llegar a tener más control

sobre el proceso de su enfermedad y, para que no expongan a
otros, sin saberlo, durante la actividad sexual.
Los padres y cuidadores consideran también que no es necesaria la
información del diagnóstico de
seropositividad para VIH/SIDA
porque los niños y niñas son muy
jóvenes para entenderlo o porque
no pueden entender el concepto
de enfermedad, o por el miedo de
discutir sobre el tema de la muerte con los niños debido a la asociación automática que hacen entre
esta enfermedad y la muerte. Del
mismo modo, pueden ser renuentes a comunicar el diagnóstico a
los niños por no querer revivir el
dolor que experimentaron cuando ellos conocieron el diagnóstico.
El temor de los padres o cuidadores a que el niño se vuelva curioso
ante otros secretos cuya respuesta es difícil y dolorosa, se considera uno de los factores más difíciles
de abordar en el proceso de divulgación. Algunos padres enuncian
la frase:“una cosa lleva a la otra”, lo
cual se refiere a que ocultar el
diagnóstico implica que también
se han ocultado otros secretos,
principalmente relacionados con
la forma en que se adquirió. Esta
situación se vuelve muy incómoda sobretodo cuando los padres
han adquirido la enfermedad por

SIDA

¿LOS NIÑOS Y NIÑAS
TIENEN DERECHO A SABER?
abuso de sustancias compartiendo agujas infectadas o por su
comportamiento sexual. Es el
miedo a ser juzgados como promiscuos, miedo de ser asociados
con homosexuales, de ser malos o
haber hecho cosas malas.
Si no se informa del diagnóstico a
un niño, pero llega a saberlo de
todos modos, es posible que llegue a albergar resentimientos
amargos que perturben la interacción futura con los padres o
cuidadores que guardaron u
ocultaron el secreto. No hay duda
de que es necesario trabajar con
los padres y cuidadores ya que
una gran parte de ellos demuestran ansiedad, falta de compren-

sión y preparación para manejar
información acerca del VIH de
una manera apropiada para el
desarrollo de los niños.
La falta de comunicación sobre
el VIH/SIDA es una falta hacia los
derechos de los niños de conocer su diagnóstico y crea un
contexto de confusión y de
desconfianza, considerado
perjudicial para el desarrollo
psicosocial del menor en su
proceso de enfrentamiento de
la enfermedad; afecta los conocimientos sobre las enfermedades como mórbidas al VIH y
aumenta la vulnerabilidad hacia
conductas de riesgo.

* Realizado por la Dirección de Investigación y Proyectos, DIP, de Uninorte para el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Unicef y Save the Children.

Razones de la familia
Las razones expresadas por algunas familias para no revelar el diagnóstico del VIH incluyen aspectos como los siguientes: preocupación de los padres o cuidadores sobre el posible impacto o daño
emocional que la divulgación pueda causar al niño; en otras palabras, preocupación acerca de las
posibles consecuencias psicológicas negativas tales como: angustia, depresión, ansiedad, aislamiento, entre otras; así mismo, algunos padres manifiestan preocupación en relación con perturbar los años infantiles felices con esta comunicación. También pueden temer a la revelación involuntaria del niño a otras personas del barrio o de su entorno, lo cual puede perjudicar a la familia en
todo su conjunto, hasta llevar a la familia al aislamiento, a la pérdida de puestos de trabajo, amigos
o incluso a la ruptura del hogar.
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En los últimos años la estabilidad de la política exterior
venezolana ha brillado por su
ausencia; las relaciones con
Colombia son cada vez más
inciertas y esto desestabiliza
tanto el comercio como los
flujos de inversión entre los
dos países. Si bien es cierto
que el 17.7%, según
Proexport (enero-mayo
del 2009), de las exportaciones colombianas
se dirigen hacia el
vecino país, en los
últimos años gracias a la adopción de medidas
de control de
impor taciones (cuotas)
y dificultad
para los
p a g o s
(restricciones para
obtención de
divisas), la diversificación de mercados ha sido la estrategia de muchos empresarios; sin embargo, un número importante de estos
siguen dependiendo del
comercio binacional.
La solicitud de expedición de
los certificados fitosanitarios y
zoosanitarios es una barrera
no arancelaria que Venezuela
impone, con el fin de interrumpir el comercio, logrando que se
afecten las exportaciones colombianas a ese país, que repres e n t a n a p r ox i m a d a m e n t e
US$1.030 millones. Los productos afectados por esta medida,
incluyen importantes subpartidas para Colombia, tales como:
ganado en pie, embriones y
semen de bovino, frutas y hortalizas, pollitos de un día, huevos y
carne de ave, alimento para
animales, café, entre otros.
Regiones como el Eje Cafetero
dependen del comercio con
Venezuela (45% de las exportaciones se dirigen a ese país, afirma Araujo Ibarra). En relación
con los flujos de inversión, los
cuales crecieron en Venezuela
durante la pasada década, hoy
en día empiezan a volver ofreciéndole a los empresarios colombianos y a algunos venezolanos estabilidad política y comercial en el territorio colombiano
para el establecimiento de sus
exportaciones, tal como lo hace
la Corporación Cartagena de
Indias Puerta de Las Américas
para los sectores químico, de
alimentos, metalmecánico y
plástico.
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Escenarios de la política
económica internacional
Las relaciones político-económicas de Colombia pasan por un momento de inestabilidad e incertidumbre, tanto en las relaciones sur-sur como en las relaciones norte-sur. En las primeras es importante destacar a los vecinos Venezuela y
Ecuador; y en las segundas nos referiremos a las relaciones
con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
El panorama en el segundo semestre del 2009 no es nada alentador:
se han complicado las relaciones
internacionales de Colombia, el
mundo se encuentra en crisis, caen
nuestras exportaciones. Según
cifras de Proexport, entre enero y
mayo de este año (comparado con
igual período del año anterior) se
redujeron las ventas a:
Estados Unidos (-18,4%),
Unión Europea (-7,1%),
Canadá (-29,6%),
Ecuador (-17,7%),
Venezuela (-3%),
Chile (-35,2%) y
Brasil (-47,7%).

Si revisamos las relaciones bilaterales por el sur, la situación también es complicada, no sólo por la
inestabilidad política y los problemas para el paso de la frontera de
los colombianos, civiles y de negocios, sino por las restricciones de
salvaguardia cambiaria impuestas por el vecino país, que afectaba a 1.346 subpartidas arancelarias (productos organizados en el
Sistema Armonizado) que gracias
a los buenos oficios entre los dos
países, se ha desmontado esta
salvaguardia para 999 subpartidas, faltando por desmontar 347
subpartidas que aún siguen afectando la competitividad de las
exportaciones colombianas, ya
que los productos allí incluidos
deben cancelar aranceles para el
ingreso al vecino país. Lo anterior,
sin mencionar la crisis política
ligada al conflicto armado interno
en Colombia y a sus aproximaciones con los países vecinos, que, si
bien complica la relación política,
agudiza la crisis comercial entre
los tres países.

Al revisar las relaciones comerciales con los países del norte encontramos que en Estados Unidos el
ATPDEA vence el 31 de diciembre
del 2009 y el TLC está congelado
(por motivos humanitarios y problemas de derechos humanos,
argumentos de los senadores
estadounidenses). Esto sumado a
la crisis de consumo que golpea a
los Estados Unidos donde la capacidad de compra ha disminuido y
por consiguiente nuestras exportaciones caen, disminuyendo las
divisas que ingresan al país.
Por el lado de la Unión Europea
donde en los últimos meses se
veía un futuro prometedor por el
avance de las negociaciones (las
mesas de obstáculos técnicos al
comercio y la de aduanas y facilitación del comercio cerraron el
mes de julio), que a pesar de continuar se ven nubladas por el tema
de derechos humanos y sindicales
que afec tan la imagen de
Colombia.

Así mismo, el cierre de las negociaciones entre Colombia y Canadá
en noviembre del 2008 auguraba
un final feliz para las relaciones
norte-sur de Colombia donde se
colocan la mayoría de nuestros
principales productos de exportación. No obstante ello, en marzo
del 2009, se incluyeron temas de
cooperación laboral y medio
ambiente como requisito fundamental para la entrada en vigencia del acuerdo, esta adhesión se
encuentra aún en revisión por el
parlamento canadiense.
Este no es sólo un problema de
Colombia, la caída de las exportaciones es generalizada. Por ejemplo, en otros países de la región el
comportamiento fue similar ya
que las exportaciones también
cayeron en: Chile (-39,7%),
Ecuador (-42,4%), Perú (-31,4%),
México (-31%) y Brasil (-23%).
¿Cuál es el camino para el 2010
hasta que se aclare el panorama?
Debemos organizar la casa y atacar dos frentes. Por un lado, redireccionar nuestros productos
manufacturados hacia el mercado
interno para reemplazar importaciones, ya que son los que más
pueden sufrir de desplazamiento
en mercados internacionales. Por
otro lado, se debe hacer un esfuerzo específico en aumentar la productividad de nuestros procesos
productivos, la competitividad de
sectores regionales, fomentar la

diversificación por medio de la
innovación, acciones que pueden
darse por medio de la implementación efectiva e inmediata de la
Agenda Interna de
Competitividad Regional.
Por lo anterior, también se torna
preocupante el descenso en las
importaciones de materia prima
28,1% (un 38,2% del total) y bienes de capital que decrecieron
4,1% (42,4% del total), lo cual
puede reducir en el mediano
plazo la competitividad de las
empresas nacionales.
Si bien en estos momentos de
crisis una de las tentaciones es
cerrar el mercado y substituir
importaciones, no podemos caer
en el error de reducir la inversión
en competitividad, ya que podemos ampliar la brecha tecnológica que tanto hemos luchado por
disminuir. Hay que apuntarle a
producir los bienes de valor agregado que usualmente importamos, pero sin reducir las importaciones en bienes de capital y
materia prima; y revisar las lecciones aprendidas en la década de
los 80. De esta forma apalancarse
con inversión interna es una
respuesta, ya que los flujos de
Inversión Extranjera Directa (IED)
ya empiezan a mostrar signos de
decrecimiento: en manufacturas
fue de un 10% en el primer trimestre de este año en relación
con el mismo período del 2008, y
eso fue de los sectores que menos decreció.
El escenario internacional cambia
aceleradamente; no existe un
consenso hacia el estado de
nuestra política exterior, ya que
nuestros principales socios comerciales muestran una coyuntura incierta. Enfoquémonos entonces en fortalecer nuestro mercado interno, haciendo inversiones
que mejoren nuestra competitividad, de esta manera nos estaríamos preparando al aprovechar
esta oportunidad potenciando
nuestras ventajas competitivas
para un futuro mejor, y estar preparados para cuando el panorama se despeje.

MEDIO AMBIENTE
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Residuos:
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“La clave está en la
participación ciudadana, las
personas tienen que conocer y
hacer parte de todo lo que se
implemente y desarrolle. Hay
que reconocer que el único
proyecto que estaría bien
invertido está en la educación.”
MARCEL SZANTÓ.

El creciente volumen de
residuos generados por la
humanidad tiene en vilo a
muchos gobiernos y ambientalistas. De acuerdo con un informe presentado en conjunto
por el Banco Interamericano de
Desarrollo y la Organización
Panamericana de la Salud, sólo
en América Latina la población
urbana está produciendo 330
mil toneladas diarias de residuos sólidos municipales.
La mayoría de estos desechos
son el resultado de actividades
de producción industrial, tecnología, transporte, infraestructura y comercio, propias de
sociedades que le apuntan al
crecimiento económico. Para
Amelia Escudero, directora del
Instituto de Desarrollo
Sostenible de la Universidad
del Norte, cada vez es más insostenible el manejo de residuos y el medio se hace más
impotente para absorberlos.
“Esto obliga al hombre a desarrollar y mejorar, la forma de
controlar y transformar tanto
aquellos desechos que se derivan de los nuevos estilos de
vida como los residuos que se
han manejado desde siempre”.
Por ello, países en desarrollo
con poca tradición en manejo
de residuos, como los latinoamericanos, vienen aunando
esfuerzos desde la academia y
el sector público y privado para
promover políticas públicas
que garanticen la gestión sos-

tenible de residuos. En este sentido la Universidad del Norte ha
venido desarrollando una serie
de actividades académicas y
programas encaminados a mejorar el entorno ambiental, por lo
que recientemente se realizó el II
Simposio Iberoamericano de
Ingeniería de Residuos.
Uno de los invitados al Simposio
fue Marcel Szantó Narea, director
de la Escuela de Ingeniería en
Construcción de la Facultad de
Ingeniería de la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso (Chile), quien analizó
la legislación e implementación
de las políticas de gestión ambiental en Latinoamérica y recomendó que no se debieran negar
iniciativas de incineración, tratamiento térmico y disposición
final de los residuos, pero enfatizó que la solución tiene que ser
armónica con el medio ambiente. Señaló que la tendencia mundial, se encamina hacia la disminución de residuos, es decir,
hacia la minimización.
¿Qué pasa en Colombia?
En el área de gestión de residuos
Colombia presenta dificultades
similares al resto de países de
América Latina. Se estima que en
el país se generan aproximadamente 25 mil toneladas diarias
de residuos, de las cuales el
92,8% son dispuestas en rellenos
sanitarios o plantas integrales de
tratamiento de residuos sólidos.
Pese a que estas cifras se enmarcan en un panorama con tendencia favorable y corresponden a la
cobertura de sitios que cuentan
con el permiso de la autoridad
ambiental para su funcionamiento, no se tiene conocimiento sobre su operación. Nury
Logreira, del departamento de
Ingeniería Civil de Uninorte, en el
estudio “Situación de la disposición de residuos sólidos en
Colombia 2008”, encontró que la
disposición inadecuada no es del
7,16% restante, sino que podría
llegar a un 32% de municipios
que continúan disponiendo sus

residuos en sistemas inadecuados, como botaderos a cielo
abierto, quemas y cuerpos de
agua.
En cuanto al tratamiento dado a
los residuos sólidos especiales, el
hallazgo de desechos hospitalarios cerca a zonas residenciales
en todo el país evidencia una
inadecuada disposición que
pone en riesgo la salud pública.
Szantó Narea asegura que esta
problemática se concentra en
tres aspectos fundamentales:
falta de inversión para el tratamiento de residuos, fallas en el
control y fiscalización a los que
incurren y problemas de educación.

reflejado cuando la gente tenga,
por ejemplo, las calles limpias.
“La educación ambiental es
fundamental; para desarrollar
un proyecto tiene que existir la
participación ciudadana y para
esto hay que hacer educación
ambiental. Hay que lograr la
aceptación pública, las personas
tienen que conocer y hacer
parte de todo lo que se implemente y desarrolle. Hay que
reconocer que el único proyecto
que estaría bien invertido está
en la educación.”
Pero, para el director de la
Escuela de Ingeniería, Colombia
ofrece experiencias exitosas y
dignas de destacar, como la del

“Sólo en América Latina la
población urbana está
produciendo 330 mil toneladas
diarias de residuos sólidos
municipales”.
Lo más visible de la gestión de
residuos, explicó el ingeniero, es
la disposición que se hace de
ellos en las principales ciudades,
llevados en su mayoría a grandes
depósitos manejados técnicamente a través de la operación
privada. Esto mismo no se hace
en ciudades pequeñas, en donde
no existe una economía de escala para la inversión en disposición de residuos, por lo que esta
tarea es responsabilidad de los
alcaldes de turno.
En cuanto a las fallas en el control,
Szantó señaló que en Colombia
existe una buena política a través
de la legislación, pero que para
ser efectiva debe haber una buena gestión y administración,
inspección y sanción. Sobre los
problemas de educación, manifestó que debe haber voluntad
política que posibilite la educación ambiental y que esto se verá

relleno sanitario en Armenia,
que se convirtió en el “Parque de
los sueños”; también destaca la
limpieza, por parte de dos mil
voluntarios, de seis playas en
todo el país, en el marco de la XIII
Jornada de Limpieza de Costas,
Ríos y Humedales. Sin embargo,
afirma: “Parece que cada uno
hace una actividad de forma
independiente, y no me explico
por qué en un tema tan transversal, que cruza y afecta a todos, no
se converge en un órgano rector
que pueda medir eso. Yo creo
que Colombia tiene sensibilidad
ambiental pero el país se ve
segmentado en cuanto a la
comunicación de lo que se hace
y que no se intercambia con el
otro”.
La gestión ambiental es una
responsabilidad ciudadana que
debemos asumir. Para ello la
educación es necesaria en la

creación de una conciencia
ambiental, que posibilite la
participación activa en los procesos e iniciativas gubernamentales que hagan sostenible
el nivel de vida que aspiramos
construir en nuestro entorno.
Uninorte y la gestión sostenible de los residuos
La Universidad del Norte viene
trabajando en la gestión de
residuos y aportando a su entorno ambiental con estudios
como “Metodología con soporte SIG aplicada a la ciudad de
Barranquilla para localizar vertederos de basura”, realizado
por los ingenieros Augusto Sisa
y Edgar Robayo, “Planes de manejo ambiental en clausura de
botaderos a cielo abierto”, por la
ingeniera Lorena Salazar, y “El
uso de nuevas tecnologías en
los laboratorios de química y la
minimización del impacto ambiental sobre la salud y el medio
ambiente”, de la magíster en
Química, Carmen Arias
Villamizar.
En cuanto a la educación ambiental, la ingeniera Amelia
Escudero viene liderando el
proyecto “Campaña de educación ambiental en Plan de
Gestión Integral de los Residuos
(PGIR) para Uninorte”, que propone algunos mecanismos de
autocontrol social y ambiental.
En esta misma línea desde el
2005, se viene realizando el
programa institucional del
Instituto de Desarrollo
Sostenible, IDS, los Encuentros
Ambientales para la discusión
de temas como la biodiversidad, ecosistemas estratégicos
del Caribe colombiano, producción más limpia, cambio climático, ecoturismo, entre otros.
Estos foros se llevan a cabo seis
veces al año y cuentan con la
participación de conferencistas
locales, nacionales e internacionales; estudiantes y profesionales de distintas instituciones de
la Región.
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de la ficción a la realidad

El sol produce

aproximadamente 1.122 Kwh. cada segundo en un área de 1 metro
cuadrado 1 Kwh. es la energía
necesaria para iluminar una
bombilla de 100 watts durante
10 horas. La demanda de energía anual mundial es aproximadamente de 20,2 millones de
millones de kwatts por hora,
según datos estadísticos del
Grupo BP (antigua Brittish
Petroleum Company).Para
entender mejor la relación
entre la energía producida por
el sol y la demandada, estudios
sobre fuentes de energía renovables han llevado a concluir al
Dr. Gerhard Knies, presidente
de la junta directiva de
Desertec Foundation, que 6
horas de sol en los desiertos
son más de lo que consume la
humanidad en un año. Esto
muestra las potencialidades de
este tipo de energía, que dicho
sea de paso, se produce sin
emitir gases responsables del
calentamiento global. El sol,
ese gran astro centro de nuestro sistema planetario, genera
una gran cantidad de energía
que es difícil imaginar qué
porción de esa energía será
suficiente para nuestra vida
diaria en la tierra.
En nuestra Región Caribe, donde tenemos un alto impacto
del sol, contrasta la poca utilidad que le damos a esa fuente
de energía, diferente al bronceado en playa o al secado de
ropa, con las iniciativas que se
presentan en muchos escenarios donde se piensa y crean
sistemas de generación de
energía limpia.
Celdas solares o fotovoltaicas
Las celdas solares, también
conocidas como celdas fotovoltaicas, (FV), son dispositivos
que permiten de manera simple, la conversión de la energía
proveniente del sol en eléctrica. Cuenta con las ventajas
adicionales de utilizar una
fuente limpia e inagotable y
que puede ser ubicada geográficamente en muchos sitios, ya
que sólo se requiere que llegue
la luz del sol de manera directa.
Por ser una industria relativamente joven, presenta desventajas como sus eficiencias,
potencia obtenida y costos de
producción, en las que se está
trabajando incansablemente
en muchos laboratorios científicos del orbe para sobreponerse a estas limitantes de mo-
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mento. Otro reto importante es
poder llevar este tipo de tecnología a nuestros hogares y para
esto se hace necesario trabajar
desde otro frente de acción: el
gubernamental, buscando así
promover esta iniciativa mediante la regulación y estímulo.
Adicionalmente, desde el punto
de vista económico, ayuda a
crear empleos y fortalecer la
economía.
Cifras alrededor de la industria
fotovoltaica
Algunos elementos de interés
alrededor de la industria fotovoltaica son su impacto económico
y sus posibles efectos.
Actualmente, un porcentaje
cercano al 80% del consumo
mundial de energía es generado
por fuentes no renovables como
petróleo y carbón (según datos

pectiva, estas cifras
del 2008 corresponden en el mercado de celdas
solares a un consolidado de 5,95 GW ,
de lo cual se destaca la participación
de Alemania con
1,86 GW. Así mismo
hay una participación del resto del
mundo de un 0,21
TIPOS DE CELDAS SOLARES
GW que equivale al
3,5% del total. Es
importante señalar
estadísticos que estas cifras se deben a varios
d e l a I E A factores, entre los cuales pode2006), lo que mos mencionar: políticas gubern o s h a c e namentales para apoyar no sólo
muy depen- la producción sino también la
dientes de este recurso. Así mis- demanda en los hogares, por lo
mo, algunos expertos prevén un que los mercados y los productodescenso acelerado de las reser- res han tenido repuntes interevas de petróleo después de lle- santes; otro elemento obedece
gado al punto máximo de extrac- en gran medida a la preocupación. Si le sumamos a lo anterior ción de los gobiernos europeos
la inestabilidad de los precios del por cumplir con las emisiones de
crudo en los mercados; las fluc- gases establecidas en el protocotuaciones del dólar; los intereses lo de Kyoto, una conciencia del
particulares de los países miem- cambio climático y cómo ello nos
bros de la OPEP; y los conflictos afecta.
en zonas petroleras, todo ello nos
conduce de manera urgente a la Mega proyectos en marcha
necesidad de tener un portafolio Mencionaremos dos megaprode fuentes alternativas de ener- yectos que actualmente están en
gía para suplir la demanda de la curso, uno que involucra Europa
humanidad y la futura carencia con África y otro en Nortede los fósiles. Es aquí donde la américa.
industria fotovoltaica juega un
papel importante en el campo
de la energía global y representa Estudios realizados recienteuna buena opción que contribu- mente por el Centro Aeroesye favorablemente a la preserva- pacial Alemán muestra que plantas eléctricas basadas en energía
ción del medio ambiente.
solar serían capaces de generar,
de manera económica, más de la
En la última década, la industria mitad de la electricidad requerifotovoltaica ha ido en ascenso da por la región conformada por
marcado, lo que le ha valido para Europa, Medio Oriente y el Norte
posicionarse a nivel mundial con de África, denominado EU-MENA
unos repuntes interesantes por Europe, the Middle East,
provenientes principalmente de North África. Esto es posible
Europa y Japón, y desde hace dentro de un marco sostenible,
pocos años los EE.UU. Por men- seguro y compatible con fuentes
cionar algunas cifras, el creci- de energía renovables. Además,
miento mundial total en el 2008 se hace necesaria una cooperafue del 110% comparado con el ción muy cercana entre los paí2007; de ello Europa representa ses de esta región para conforel 82% del total en ese mismo mar unas políticas adecuadas, un
período. Adicionalmente, España marco económico para su realituvo un crecimiento en la de- zación y comenzar a tomar medimanda del 285% en el 2008 com- das que tardarían unas dos décaparado con el 2007, dejando a das para las proyecciones al 2050
Alemania en el segundo lugar que se propone este proyecto.
con un 71,4%. Desde otra pers- Esta iniciativa forma parte de

Desertec, que ha producido
noticias en días pasados como
el lanzamiento oficial de este
programa y que tiene un costo
de unos 400 billones de euros y
que contempla la instalación
de diversas plantas en el desierto del Sahara.
Iniciativa Solar en California
Con el propósito de diversificar
el abastecimiento de energía,
aliviar la demanda en las redes
de suministro tradicional y
mejorar la calidad del aire, la
Comisión de Servicios Públicos
de California (CPUC) con su
programa “The California Solar
Initiative – CSI” ha promovido
el uso de energía fotovoltaica a
través de incentivos para instalaciones solares en edificaciones existentes. La CSI establece
un reembolso en efectivo de
los sistemas de energía solar
para los hogares, así como para
las actuales y nuevas empresas
comerciales, industriales, gubernamentales, sin fines de
lucro y agrícolas. El objetivo es
alcanzar alrededor de 3.000
megawatts (MW) de capacidad
solar instalada para el 2017, con
un presupuesto de $2,167
millones a lo largo de 10 años.
Entre los beneficios adicionales
por la instalación de sistemas
solares se pueden incluir créditos fiscales federales, excepciones de impuestos a la propiedad por equipo solar, créditos
renovables de energía y mejoras en el valor de la propiedad.
Por su parte, la Universidad del
Norte trabaja activamente en la
preservación del medio ambiente y la sostenibilidad de
muchos procesos, de ahí que
en los planes de construcción
del nuevo Edificio
Multipropósito proyectado
para comenzar su construcción
a principios del 2010, se haya
incorporado en sus diseños la
utilización de tecnologías
amigables con el medio ambiente como la inserción de
paneles solares, entre otros
elementos, para la generación
de energías limpias. Ello es
señal que muestra el sendero al
futuro y su compromiso con el
desarrollo de la sociedad.
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Para el año 2000, el número
de bachilleres de la Costa que no
podía estudiar una carrera universitaria era escandalosamente
alto. El promedio de matriculados en universidades del Caribe
colombiano no sobrepasaba el
14%, en términos de cobertura
de educación superior; y en el
caso del departamento del
Atlántico, en donde cada año se
gradúan aproximadamente 27
mil bachilleres, la gran mayoría
no ingresa a las universidades,
bien sea por escasez de recursos
para llegar a las privadas, o por
falta de cupos en el caso de las
públicas. Al respecto, Lucy
Rodríguez Alcalá, directora de la
Oficina de Admisiones de
Uninorte, comenta que según

3.000
becas ha entregado la
Universidad del Norte en los
últimos 5 años.

datos oficiales sólo 18 de cada
100 bachilleres pueden acceder
a la educación superior.
Mientras la tasa de escolaridad
superior en el país llega al 33%,
en la Costa Caribe colombiana
alcanza tan sólo el 20%. Sin embargo, gracias a la implementación del Programa Acces, originado en dos créditos por US
$700 millones que el Banco
Mundial hizo al país, y que maneja con eficiencia el Icetex, los
indicadores de cobertura en la
educación superior han venido
mejorando.
Desde su función y perspectiva
social, la Universidad del Norte
viene trabajando de la mano con
el sector privado, en pro de la
consecución de mayores recur-

mejores

sos para lograr que más bachilleres de la Región se inserten al
sistema de educación superior. El
Programa de Becas y
Financiamiento de Uninorte está
dirigido a estudiantes de toda la
Región que demuestren excelentes resultados en las pruebas
ICFES y en sus estudios en el colegio, así como la falta de recursos
económicos para acceder a la
universidad.
Según Pilar Yepes, directora de la
Unidad de Promoción y
Relaciones Corporativas, los objetivos del Programa de Becas y
Financiamiento responden a
“impulsar el desarrollo regional
mediante la capacitación del
recurso humano proveniente de
los sitios más deprimidos de la
Región; fortalecer los programas
académicos que atienden las
necesidades del sector productivo; generar alternativas de financiación de matrículas para la
formación de estudiantes de
escasos recursos económicos y
procurar la sostenibilidad y rotación de cupos para garantizar la
continuidad del programa”.
Varias empresas del Caribe colombiano y el país han contribuido, como parte de sus proyectos
de responsabilidad social, al
Programa de Becas y
Financiamiento entregando
fo n d o s q u e a d m i n i s t r a l a
Universidad para otorgar más
becas. Es así como en los últimos
cinco años se han asignado más
de 3 mil becas, gracias a los recursos propios y al apoyo de empresas, entre las que se cuentan
Acesco, Tenaris-Tubo Caribe,
Exxon Mobil, Banco Santander,
Laboratorios Cofarma, Fundación
Mario Santodomingo, Surtigas,
Revista Dinero, LCC Ltda., y
Promigas, que ha realizado donaciones en años anteriores y en el
2008 hizo una por 3.500 millones
de pesos que benefician a 22
estudiantes por cinco años consecutivos.

“Nos sentimos orgullosos de contribuir a la
construcción de una sociedad equitativa,
generando bienestar y progreso para la comunidad. Queremos entregar los elementos
necesarios para que la sociedad pueda desarrollarse. La educación es el mayor ejemplo de
equidad y de movilidad social, haremos todos
los esfuerzos para que la Costa Caribe tenga
educación de la mejor calidad”. Antonio
Celia, presidente de Promigas.
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GRUPO DE JÓVENES QUE RECIBIERON LA BECA ROBLE AMARILLO 2009

Beca Roble
Amarillo

Beca completa con manutención total: Se
refiere a la Beca que además de cubrir el
100% de la matricula de pregrado e inglés, le
suministra, alimentación, material educativo,
transporte y en el caso de los provenientes
fuera de Barranquilla inclusive la vivienda.

Beca al Talento
Promigas
Beca Álvaro Jaramillo
Vengoechea

Beca completa con manutención parcial:
Se refiere a la Beca que además de cubrir el
100% de la matricula de pregrado e inglés, le
otorga una parte de la manutención.

Beca
Provincia Caribe

Beca Completa: Contempla 100% matricula
de Pregrado e inglés.

Beca Uninorte Caribe
Beca Mejor ICFES

Beca Semi Completa: Cubre 100 % matricula de Pregrado. No incluye inglés.

Beca Semilla
Uninorte

Becas parcial: .Se refiere a la Beca que contempla una porción de la matricula de
Pregrado e Inglés y de la manutención ;
cobertura que puede oscilar desde un 10%
hasta un 90%.

El director regional Zona Norte
del Banco Santander, Mauricio
Giraldo Gallo, comenta que “es
significativo el esfuerzo y la iniciativa que tiene la Universidad del
Norte; la responsabilidad social
que impulsa la Institución significa para nosotros un ejemplo
como empresa privada y por eso
es muy grato poder aportar también nuestro granito de arena a
esta labor”.
Por su parte, los beneficiarios
aseguran que este es un aporte
fundamental para su formación
personal y profesional. “Es un
apoyo económico muy importante para mi familia y sobre todo
una oportunidad para mí en mi
crecimiento como ser humano”,
manifestó Andrés Fontalvo, estudiante de Ingeniería Eléctrica. Por
su parte, Luis Villalba Ramos,
beneficiario de las Becas Talento
Promigas y estudiante de Ciencia
Política y Gobierno, expresa que
“La Universidad del Norte y
Promigas confiaron en nosotros.
La educación es y debería ser la

llave que guía a una sociedad,
nuestra meta es convertirnos en
motores de cambio y en los líderes del mañana”.
Para el caso del Programa ACCES Icetex, la Universidad del Norte
cuenta actualmente con cerca de
2.400 estudiantes, principalmente de los estratos 1, 2 y 3. Es importante resaltar que el 30% de los
estudiantes beneficiarios de
Icetex fueron admitidos con
puntajes superiores (muy alto y
alto) en los resultados de las pruebas ICFES.
Becas de todo tipo y con apoyo
complementario para los beneficiarios
Actualmente, la Universidad del
Norte tiene más 8.500 estudiantes de pregrado, de los cuales más
del 70% recurre a algún tipo de
financiación, entre las que se
consideran los diferentes programas de becas de la Universidad
del Norte. Es por ello, que la
Institución ha dispuesto una
completa estructura y equipo

humano que acompaña a los
jóvenes desde que se inscriben
en alguno de los programas de
becas, pasando por los semestres
que dure la carrera e inclusive
durante su inserción laboral. Al
respecto Yepes explica que “existe un grupo de trabajadores
sociales dedicados tiempo completo al seguimiento y acompañamiento del bienestar social y
académico del grupo de becarios, que actualiza semestralmente sus hojas de vida, realiza
visitas domiciliarias periódicas,
administra la entrega de auxilios
de transporte, merienda, libros y
fotocopias, cuando la beca lo
incluye; elabora los informes
académicos de cada becario y
atiende cualquier solicitud o
necesidad de ellos”. Este ha sido
un aspecto muy importante que
han resaltado y valorado las
empresas que han aportado
recursos para el Programa de
Becas y Financiamiento, pues se
constituye en una garantía para
que los jóvenes permanezcan en
la Universidad y se concentren
en sus estudios, evitando la deserción.
En cuanto a los tipos de becas
que ofrece la Universidad, se
encuentran las que contribuyen
con un porcentaje del valor de la
matrícula de pregrado, hasta las
que entregan el 100% durante
toda la carrera, matrícula de
idiomas, auxilio de libros, transporte, alimentación y manutención (para los beneficiarios de
lugares distintos a Barranquilla).
Son varias las iniciativas que
adelanta la Universidad para
mejorar los índices de desarrollo
humano de los habitantes más
jóvenes de la Costa, programas
como las Becas Roble Amarillo,
Ta l e n t o P r o m i g a s , Á l v a r o
Jaramillo Vengoechea, Empresar i a l e s, Pr ov i n c i a C a r i b e y
Uninorte Caribe, dan cuenta de
ello.
Para el 2010 la Universidad del
Norte busca entregar 800 becas
institucionales y seguramente
otras más mediante el 25% que
otorga el Banco Mundial a través
de Icetex-Acces. En total se proyectan más de 1.600 becas, pero
el anhelo institucional va más
allá. La idea es conseguir nuevos
recursos económicos en la empresa privada, los egresados y las
organizaciones internacionales a
través de donaciones que en el
largo plazo permitan cerrar la
brecha educativa y de pobreza
del Caribe colombiano.

12

UnNorte

EN LA UNIVERSIDAD

Diciembre de 2009

XXVII Conferencia Anual de WACRA 2010
Alianzas Educativas para Cambiar el Mundo
27 al 30 de junio de 2010
La Universidad del Norte será sede de la conferencia anual de la
“World Association for Case Method Research & Application”,
Wacra. Este es un logro importante porque demuestra la confianza que a nivel internacional proyecta la Universidad del Norte, ya
que los pares internacionales tienen claro que en términos de
infraestructura, recursos y calidad académica la Institución posee
un buen nivel. La conferencia congregará conferencistas e invitados internacionales de los cinco continentes.

genda
A

Uninorte

Wacra es una red mundial de académicos y expertos internacionales que se reúne en una gran conferencia anual para discutir
avances con respecto al método del caso, herramientas interactivas de pedagogía y diversos temas que desde la academia pueden ayudar a mejorar las condiciones de competitividad de las
empresas y el bienestar de la sociedad.
La conferencia anual de Wacra se realiza en verano de cada año en
una ciudad diferente del mundo; en el 2009 la sede fue Vancouver
(Canadá). En Colombia se esperan entre 60 y 70 invitados internacionales. Adicionalmente, el evento se conecta con la Asamblea
anual de la Asociación Colombiana de Facultades de
Administración, lo que garantizará la presencia de al menos 350
delegados nacionales.
Este evento está abierto para estudiantes y empresarios también
para profesionales de otras disciplinas como: derecho, medicina,
ingenierías, etc.
Informes: Camilo Mejía
Teléfono 3509 288
wacra@uninorte.edu.co

I Congreso Memoria Local
17 al 19 de febrero de 2010

En el marco del Bicentenario de la Independencia impulsado
por el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de
Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte realizará el
I Congreso de Memoria Local, entre el 17 y 19 de febrero de 2010.
El objetivo primordial de este evento es impulsar el interés por la
historia local, alrededor del periodo histórico de la Independencia
de Colombia. Se trata de una excelente oportunidad para que los
académicos en Colombia y futuros profesionales, por medio de
sus ponencias u otros trabajos, puedan contribuir a formar un
espacio riguroso y tolerante de debate sobre las temáticas de
memoria local de la independencia en las diferentes regiones
colombianas.
Este evento está dirigido a estudiantes y profesionales que se
interesen por temas de historia y por el pasado histórico colombiano, y en general a todos los académicos que deseen unirse a los
esfuerzos para redescubrir los orígenes históricos del país; de una
Colombia rica en su pluralidad y diversidad.
Mayores informes:
Ivonne Molinares
Departamento de Historia y Ciencia Sociales,
Universidad del Norte
imolinar@uninorte.edu.co

CÁTEDRA
EUROPA 2010
Del 15 al 19 de marzo

El programa institucional de la Universidad del Norte Cátedra Europa se ha convertido en un
espacio de encuentros entre el Caribe colombiano y el mundo académico europeo. En los últimos
12 años se ha consolidado como un programa líder de la Universidad del Norte y con pleno reconocimiento a nivel local, regional, nacional e internacional. La presencia en el 2009 de más de 40
académicos provenientes de las más importantes universidades europeas, y el aval de la Comisión
de la Unión Europea en Bogotá, las embajadas acreditadas y de las más importantes Agencias de
Cooperación Europeas en Colombia hablan de su calidad.
Del 15 al 19 de marzo de 2010 en la XIII edición de Cátedra Europa se presentarán 42 conferencistas
internacionales en representación de más de diez países de la comunidad europea, entre los que
se destacan: España, Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda.
La Cátedra Europa 2010 incluirá el desarrollo de 25 ejes temáticos: relaciones internacionales,
internacionalización de la educación superior, comunicación social y periodismo, responsabilidad
social empresarial, ciencia política, derecho, educación internacional, ciencias administrativas,
negocios internacionales, historia y cultura; física, ciencias de la salud, ingenierías, arte, desarrollo
social, lenguas, medio ambiente, problemas sociales contemporáneos, filosofía, tecnología y migraciones, entre otras.
La agenda incluye una amplia y variada programación cultural, en la que destacamos: Exposición
“Darwin 200 años” del British Council, ciclos de cine francés y muestras gastronómicas; espacios de
información sobre Cooperación Académica Internacional, conferencias de oportunidades de
estudio en Europa y nuestro programa Europaicum- Diploma complementario en Estudios
Europeos.
Cátedra Europa es abierta al público. Está dirigida a la comunidad universitaria y académica a nivel
local, nacional e internacional, así como a profesionales de diferentes áreas del saber interesados
en las actividades que se desarrollen en su programación.
Universidad del Norte, Km 5 Vía Puerto Colombia
Tel: 3509779 - 3509230
catedraeuropa@uninorte.edu.co
Barranquilla - Colombia
Si desea obtener más información sobre las versiones anteriores de Cátedra Europa.Visite:
www.uninorte.edu.co/catedraeuropa

