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EDITORIAL
La innovación, creatividad, pertinencia 
y veracidad, son condiciones para la co-
municación en cualquier tipo de organi-
zación. Para las de carácter educativo, 
son la expresión de una institución en 
constante movimiento, que tiene una 
importante producción intelectual; que 
es responsable con su entorno y permite 
que sus actores sean visibles por su con-
tribución con la sociedad.

Por ello, para la gestión de comuni-
caciones de la Universidad del Norte 
es indispensable estudiar las tenden-
cias de la comunicación, incursionar 
en nuevos formatos divulgativos, dar 
voz a los diversos miembros de la 
comunidad universitaria y conocer 
los temas y contenidos que nuestros 
públicos objetivos desean conocer 
de la Institución. Todo ello, desde 
una perspectiva que incluye a toda la 
Universidad: investigación, docencia, 
extensión, administración, y los acto-
res que hacen parte de cada una de 
las funciones sustantivas. 
En esa perspectiva, hoy presentamos una 
nueva y mejorada versión del Boletín Uni-
norte, un medio de comunicación que ha 
existido por más de 30 años en la Universi-
dad y que se ha constituido en la principal 
memoria histórica del acontecer de la Insti-
tución, desde una perspectiva noticiosa. El 
Boletin que en sus inicios se imprimía en 
blanco y negro, tenía 8 páginas y circulaba 
solamente entre algunos de los miembros 

de la comunidad universitaria, con el pasar 
de los años se ha transformado de acuerdo 
con las necesidades de divulgación e infor-
mación de la Universidad, y hoy se cons-
tituye en una Revista periodística que da 
cuenta de los principales hechos noticiosos 
de la Universidad en períodos trimestrales. 

Esta edición 101 del Boletin Uninorte pre-
senta un nuevo diseño, fresco, que da fuer-
za a la publicación, da mayor protagonismo 
a la fotografía e incorpora elementos tipo-
gráficos, texturas, comillas, íconos y colo-
res que realzan los contenidos. 
En cuanto al contenido, esta edición ex-
presa también el ejercicio periodístico 
de Grupo Prensa, la agencia de noticias 
de la Dirección de Comunicaciones, que 
con un equipo de 10 periodistas egresa-
dos y en formación, produjo 200 noticias 
en el primer trimestre del año. Con el Bo-
letín Uninorte, Grupo Prensa suma cinco 
medios de comunicación en los que ex-
pone las noticias y acontecer universita-
rio para el posicionamiento institucional.

Una organización que comunica cohe-
siona a su equipo y lo impulsa a seguir 
adelante. En Uninorte estamos conven-
cidos del impacto de nuestro quehacer 
institucional y del reto que constituye 
día a día, poder comunicarlo. Esperamos 
disfruten la edición 101 del Boletín Uni-
norte y los invitamos a comentarla en
grupo_de_prensa@uninorte.edu.co 



EL PREMIO A
LOS MEJORES

Con su programa de becas, la Universidad del Norte ha beneficiado 
a los estudiantes más destacados de la Región Caribe colombiana. 
Entre los becarios del primer semestre de 2014 se encuentra el mejor 

Icfes del país.

LOS MEJORES
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Durante la ceremonia de entrega de becas que 
se realizó el martes 21 de enero, el rector de Uni-
norte Jesús Ferro Bayona les dio la bienvenida 
a los 250 nuevos becarios y los invitó a que lu-
chen por sus sueños, haciendo referencia al cé-
lebre discurso de Martin Luther King “Tengo un 
sueño”, cuando compartió su visión de un país 
donde gente de todas las razas pudiera coexistir 
en armonía.

En este sentido señaló que hoy se empieza a ha-
cer realidad el sueño de estos estudiantes, que 
ahora deberán esforzarse por cumplir sus metas 
personales. “Quien tiene sueños va muy lejos: 
en sus proyectos, en la comunidad y en el traba-
jo; y no es en el trabajo reducido a las empresas, 
sino en un concepto mucho más amplio, es en 
el estar dinámico en una comunidad”.

Los beneficiarios del programa de becas de 
Uninorte obtienen desde la matrícula de pre-
grado completa, auxilio de transporte, materia-
les educativos, estudios de un segundo idioma, 
alojamiento y manutención. Según Ferro Bayo-
na, el propósito de este programa es mirar por 
los demás, “por la gente inteligente, por la gente 
que tiene sueños y deseos de sobresalir, pero 
que no tiene oportunidades”.

En esta ocasión son jóvenes de Barranquilla, 
Valledupar, Sincelejo, Montelíbano, Corozal, 
Soledad, Montería, Santa Marta, Cartagena, 
Turbaco, Ovejas, Puerto Colombia, San Pedro, 
Sabanagrande, Malambo, Pivijay, Cereté, Tolú, 
Galapa, Magangué y Riohacha, quienes resul-
taron beneficiados dentro de una convocatoria 
que tuvo más de 2.000 inscritos.

De los más de 30 
tipos de becas que 
ofrece la Universidad, 
siete provienen 
de fondos de la 
Institución y el 
resto corresponden 
a recursos de la 
empresa privada, 
donaciones 
de egresados, 
funcionarios y 
personas anónimas.

250 nuevos becarios iniciaron estudios en Uninorte el primer semestre de 2014
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Entre los becarios se encuentran 15 estudiantes 
con desempeño muy alto en las pruebas Icfes 
(más de 75 en puntaje), de los que se destaca el 
egresado del Instituto Alexánder Von Humboldt, 
Samuel Borrero Silvera, premiado por el Ministe-
rio de Educación Nacional como el mejor bachi-
ller del país, quien ingresará a estudiar Medicina.

Para Borrero esto es un gran logro, puesto que 
se convierte en el primer estudiante de Medi-
cina de Uninorte que recibe una beca completa 
para sus estudios. “Mi consejo para todos los 
estudiantes es que se esfuercen mucho, porque 
yo también tenía falencias en humanidades y 
las superé, y hoy estoy aquí”.

De los más de 30 tipos de becas que ofrece la 
Universidad, siete provienen de fondos de la 
institución y el resto corresponden a recursos 
de la empresa privada, donaciones de egresa-
dos, funcionarios y personas anónimas. Desde 
sus inicios en el 2003, el programa de becas ha 
beneficiado a más de 3 mil jóvenes.

“Para nosotros es de gran orgullo entregar estas 
becas y sobre todo en la Universidad del Norte, 
a la cual estoy vinculado con mucho honor: soy 
miembro de la junta directiva. Tener en la cos-
ta Caribe una de las mejores universidades del 
país es de gran orgullo, eso hace una diferencia 
enorme en las circunstancias de desarrollo de 
la región”, señaló Antonio Celia Martínez, pre-
sidente de Promigas, una de las empresas vin-
culadas al programa de becas.

Por su parte Alfonso Serje, beneficiario de la 
beca Orgullo Caribe, en nombre de los becarios 
2014 agradeció por la oportunidad de acceder 
a una educación de calidad. “La vida está llena 
de ciclos y estamos comenzando uno nuevo del 
que sacaremos el mayor provecho posible: es 
nuestro momento y estamos orgullosos de ser 
becarios Uninorte”.

Del mismo modo, los padres de estos jóvenes 
expresaron su agradecimiento y emoción por la 
oportunidad que reciben sus hijos. Ibeth Game-
ro, cuyo hijo obtuvo la beca Talento Promigas, 
ve este reconocimiento como una recompensa 
a los sacrificios diarios que hicieron para sa-
car adelante a sus hijos. “Yo no hubiera podido 
pagarle una Universidad tan buena a mi hijo; 
agradezco mucho porque realmente para una 
madre cabeza de hogar es difícil”, expresó.
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DEL PAÍS ESTUDIARÁ MEDICINA CON
MEJOR ICFES
BECA COMPLETA

Samuel Borrero, un joven barranquillero 
de 17 años, sabía lo que quería, no pensaba 
estudiar en una ciudad que no fuera Ba-
rranquilla. Lo suyo era la medicina y quería 
estudiarla en una universidad de excelen-
cia. Con gran esfuerzo y mucha disciplina 
logró ser el mejor Icfes del país, reconocido 
por el Ministerio de Educación. 

Sabía que la oportunidad de lograrlo estaba 
en sus manos. Si conseguía un puntaje alto 
en los Icfes aplicaría a una beca, cómo lo 
había hecho su hermana Eliana y su primo 
Guillermo. Y así lo hizo. Para lograrlo, este 
barranquillero, que vivió en Riohacha du-
rante su adolescencia y regresó a Barran-
quilla para cursar once grado en el colegio 
Humbolt, contó con el apoyo de sus profe-
sores, se preparó para la prueba y obtuvo el 
mayor puntaje del país.

“Creí que era un error. ¿Ser el mejor Icfes? 
¡No me lo creía!”, expresó. Con más de 85 
puntos en las pruebas, Samuel Borrero po-
día estudiar donde quisiera, pero escogió 
la Universidad del Norte. Se inscribió en 
la Beca Roble Amarillo, y aunque estaba 
seguro de sus capacidades, le sorprendió 
saber que la había ganado.

El mejor bachiller nacional conocía la 
Universidad del Norte, tenía muy bue-
nas referencias de ella. Su hermana había 
ganado la Beca Mejor Icfes para estudiar 
Medicina, al igual que su primo, que con-
siguió la beca Orgullo Caribe para estu-
diar Ingeniería Civil.

“Esta es una universidad muy prestigiosa, yo 
no contaba con los recursos para seguir estu-
diando. Por eso, mis papas están muy felices y 
orgullosos, yo soy la primera de mi familia en 

estudiar en una universidad”.

“Cambió mi vida radicalmente, no sabía dónde iba 
a estudiar ni cómo, la beca ha sido lo mejor que me 
ha pasado hasta el momento”.

“Tengo muchas expectativas sobre lo que viene. 
Mi meta hasta ahora es lograr una beca para irme 
a Alemania finalizando la carrera”.

“Yo creo que la Universidad del Norte me brinda 
todos los medios y las posibilidades para hacer de 

mí una mejor persona”.

“Obtener la beca es un proceso que viene desde 
que soy pequeño. Siempre mi familia me inculcó 
que hay que estudiar para poder ser una persona 

de bien en la vida”.

Katherin Acosta, 17 años, estudiará Ingeniería Civil, es de Ovejas, Su-
cre. Ganó la beca Provincia Caribe. Bachiller del Colegio Antonio Lenis.

Rosalba Moreno, 18 años, estudiará Arquitectura, es de Santa Marta. 
Ganó beca Provincia Caribe. Bachiller del Colegio Cristiano La Esperanza.

Daniel Barrios, Montelíbano, Ingeniería Mecánica. Ganó la Beca 
Roble Amarillo. Bachiller de la Fundación Educativa Montelíbano.

Jorge Aguilar, 17 años, estudiará Ingeniería Electrónica, es de 
Bosconia, Cesar. Ganó beca Orgullo Caribe. Bachiller del Colegio 

Eloy Quintero Araujo.

Rachith Herazo, 16 años, Ingeniería Civil, San Pedro- Sucre. 
Ganó la Beca Pacific Rubiales. Bachiller de la Institución Educa-

tiva Técnica Santa Rosa de Lima.

Samuel Borrero, mejor Icfes del país, primer becario de Medicina

TESTIMONIOS
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MILLONES
¿QUÉ PASÓ HACE

DE AÑOS?

EXPEDICIÓN EN LA ALTA GUAJIRA

Los cambios en la biodiversidad y en el clima de la Alta Guajira 
son objeto de estudio de un grupo interdisciplinar de científicos de 
la Universidad del Norte, la Universidad de Zúrich y el Instituto 

Smithsonian.
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En enero de este año, investigadores de 
Uninorte se unieron a la exploración cien-
tífica en Alta Guajira, que busca descubrir 
las causas que provocaron que el ecosiste-
ma cambiara hace 15 millones de años y pa-
sara de ser una zona tropical a una zona desértica.

Durante 15 días, un grupo interdisciplina-
rio de 25 científicos de la Universidad de 
Zúrich, el Instituto Smithsonian de Inves-
tigaciones Tropicales y de la Universidad 
del Norte, recogieron una serie de pruebas 
que serán estudiadas a profundidad du-
rante los próximos meses.

“La idea es entender los cambios en la bio-
diversidad y en el clima en grandes escalas 
de tiempo en La Guajira, porque su ecosis-
tema no era desértico como lo vemos aho-
ra. Era una zona húmeda donde había otro 
tipo de animales y vegetación”, dijo Jaime 
Escobar, profesor investigador del depar-
tamento de Ingeniería Civil y Ambiental, 
quien participó en la expedición.

Junto con él otros 3 expertos de la Insti-
tución hicieron parte del equipo: María 
Cristina Martínez-Habibe, botánica encar-
gada de estudiar la flora actual de la zona; 
Natalia Hoyos, geógrafa que con imágenes 
satelitales estudia cómo es la reacción de 
los ecosistemas ante los años; Juan Cami-
lo Restrepo López, hidrólogo encargado de 
estudiar los caudales de los ríos, cómo era 
su forma; y Jaime Escobar, paleontólogo, se 
encarga de descifrar el clima del pasado en 
los fósiles.

Durante el tiempo de exploración, cada in-
vestigador contó con un itinerario diferen-
te, pero juntos debieron sortear las dificul-
tades del clima y del transporte. 

En sus día de trabajo estaban divididos en 
grupos de botánica, paleontología, estrati-
grafía y tectónica.

Toda la logística estuvo a cargo de un coor-
dinador de campo, quien debió organizar 
las comidas, el alojamiento en rancherías, 
el transporte, primeros auxilios y demás. 
De esta forma los científicos pudieron con-
centrarse en su trabajo.

“Cada uno de nosotros, como expertos, en-
tra a jugar un papel importante desde su 
línea de estudio para responder qué fue lo 

que pasó, cuándo sucedió, por qué y cómo 
sucedió”, dijo Escobar.

Cada uno recolectó varios grupos de mues-
tras, que serán divididos en diferentes la-
boratorios del mundo, para identificar qué 
fue lo encontrado y luego analizar, discutir 
y unir información que permita encontrar 
respuestas macro sobre lo que pasó en la 
Guajira.

Este trabajo puede tardar entre 2 y 3 años. 
Pero son muchas las expectativas que los 
investigadores tienen frente a los resultados. 
Entre los proyectos que desean consumar 
está la construcción de un Geoparque, un 
parque natural enfocado hacía la geología 
en La Guajira, con muestras fósiles, rocas, 
ríos antiguos, y demás elementos que re-
construyan el pasado natural de ciertas zo-
nas del país.

La Guajira constituye por tanto un labora-
torio científico, sobre todo si tenemos en 
cuenta que en esta parte no ha existido un 
gran impacto antropológico.

La Guajira 
constituye un 
laboratorio 
científico, sobre 
todo si tenemos 
en cuenta que 
en esta parte no 
ha existido un 
gran impacto 
antropológico

Grupo de investigadores que participaron de la expedición
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 “Colombia tiene muchos parques natura-
les pero ningún Geoparque, estos ecosiste-
mas de desierto tienen muy buena conser-
vación de este tipo de material geológico”, 
dijo Escobar.

Toda esta información que han recopilado 
es importante porque sirve para pronosti-
car qué pasará en el futuro y así evitar po-
sibles catástrofes. “Al analizar los cambios 
del pasado al presente, podemos prede-
cir los cambios del presente al futuro, así 
trazamos una tendencia”, expresó María 
Cristina Martínez-Habibe, profesora del 
departamento de Química y Biología.

Mediante exploraciones de este tipo, el 
área estratégica en Biodiversidad, Servi-
cios Ecosistémicos y Bienestar Humano 
apunta a convertirse en referente nacional 
e internacional en el estudio del bosque 
seco tropical de la región Caribe.
En este primer acercamiento se exploró 
un terreno que fue escogido por ser un re-
ferente de la conexión que hace millones 
de años existió entre Norteamérica y Su-
ramérica. Además, es una zona prototipo 
de cómo es la vegetación en el Caribe.
“Realmente la Universidad fue protagonis-
ta porque invirtió tiempo, recursos e inves-
tigadores. Además, le está apostando a estas 
investigaciones de alto nivel y largo alcan-
ce”, dijo Martínez-Habibe.
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María Cristina Martínez Habibe, especialis-
ta en plantas del departamento de Biología, 
las dos semanas de la exploración recolectó 
60 especies de plantas. Una muestra signifi-
cativa que ayudará a responder cómo era la 
vegetación en el pasado. 

Para lograr estos descubrimientos Martínez 
se despertó cada mañana a las 5:30. Junto al 
grupo de botánica que lideró, tuvo que ca-
minar durante largas horas en busca de las 
plantas.

“Teníamos un horario definido, empacába-
mos nuestra comida enlatada, mucha agua, 
bloqueador solar, manga larga, cámara y a la 
expectativa del día”, recordó.
Su trabajo consistía en explorar la flora mo-
derna de la Guajira, por medio de observa-
ciones, fotografías y apuntes identificaba las 
especies y así sabía si estas habían o no so-
brevivo a los años y si eran descendientes de 
plantas tropicales que existieron en el pasado.

Los paleontólogos se quedaban en un solo lu-
gar excavando, mientras ella caminaba. A las 
4 de la tarde regresaba a la ranchería, pero allí 
no finalizaba la jornada. Luego, debían pren-
sar las plantas encontradas para que no se da-
ñaran. Solo hasta que apagaban la planta a las 
10 p.m. terminaba el trabajo.

“Fue una expedición en un sentido estricto. 
Teníamos gran expectativa de nuevos ha-
llazgos. Cada noche reportábamos lo que en-
contrábamos. Las rancherías se volvieron un 
laboratorio o un aula académica”, cuenta la 
profesora.

Esos hallazgos fueron muchos más de los 
que María Cristina esperaba. Encontró más 
que cactus y agaves. Había plantas con flo-
res y frutos, de las cuales tomó muestras.
“Es mucho para tan poco tiempo y en una 
pequeña zona. Tenía expectativas bajas 
de encontrar como 20 especies, pero en-
contramos 60 especies en 2 días. Hay que 
volver e identificar otras zonas muy intere-
santes”, dijo Martínez.

Con las plantas, asegura, que fue una ex-
ploración preliminar, pues no alcanzó a 
cubrir todas las zonas que hubiera querido 
debido a la extensión del lugar. “Esto es el 
comienzo de todo, todas las muestras van 
a estar sujetas a análisis para determinar 
a qué especie pertenecen. Esto es fase 1 y 
apenas estamos comenzando”, concluyó.
 
Los retos que ahora vienen para el grupo 
de botánica son lograr sortear los obstácu-
los del día a día para poder encontrar re-
sultados sólidos de las muestras que han 
recolectado.

LA HISTORIA QUE
CUENTAN LAS PLANTAS

María Cristina Martínez Habibe identificó cerca de 60 nuevas especies de plantas en su exploración
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Meses antes de iniciar la expedición a Gua-
jira, Natalia Hoyos Botero, geóloga y geó-
grafa física, se encargó de diseñar un mapa 
para identificar los mejores sitios para ex-
plorar desde las distintas áreas científicas 
que intervienen en el proyecto. Mediante 
el análisis de imágenes y satélites, Hoyos 
generó una cartografía donde se montan 
las muestras y los datos geográficos.

“El objetivo mío era usar imágenes de saté-
lite de alta resolución, es decir, que tienen 
muchos detalles, para poder guiar a los 
geólogos hacia qué sitio querían ir, o cuáles 
eran los sitios donde habían recolectado 
fósiles, dónde están concentrados y cuáles 
pueden ser otros sitios interesantes para 
ellos”, explica la docente del Departamento 
de Historia y Ciencias Sociales.

Específicamente, en la parte de biología su 
trabajo evaluó si de las imágenes se podían 
extraer los tipos de vegetación que se en-
cuentran para hacer un mapa de los eco-
sistemas de plantas.

Según la experta, este proyecto sirve para 
aprender a valorar las riquezas arqueoló-
gicas que tiene Colombia, específicamente 
en la parte de paleontología. “En Colombia 
si uno habla de eso el sitio de referencia es 
villa de Leiva, donde tradicionalmente se 
han descubierto fósiles grandes. Pero hay 
muchas otras zonas para las cuales no se ha 
dado información, no tienen una historia 
para contarle a la comunidad”.

Desde todo punto de vista, Hoyos define 
este proyecto como una experiencia mag-
nífica desde muchos puntos de vista. En lo 
personal, le permitió conocer personas que 
trabajan en muchos temas diferentes: “ha-
bía por ejemplo, gente trabajando con dien-
tes de tiburón, otras con mamíferos, inver-
tebrados”. En el plano profesional, destaca 
que será muy interesante ver si a través de 
las imágenes recolectadas se pueden ver las 
diferencias en la geología.
Para los investigadores, resultó curioso en-

contrarse con los rastros de ríos secos muy 
grandes, que parece imposible que en algún 
momento hubieran estado ahí. Esa es una 
de las evidencias del paisaje que indica que 
en algún momento tuvo que haber mucha 
más agua corriendo por esos canales.

Igualmente, para Hoyos fue llamativo en-
contrar en la zona costera una franja de 
mangle, y atrás de estos un desierto. “Solo 
hay arena, y un día nos pusimos a perforar 
hasta un metro, y en varios puntos encon-
tramos alejados del mangle raíces de man-
gle, como si el mangle en algún momen-
to hubiera estado tierra adentro. No sé si 
hubo más agua o la línea de costa ha cam-
biado a lo largo del tiempo. Esas muestras 
se van a analizar para detectar desde hace 
cuánto tiempo era que estaban los mangles 
en esa posición”, explica.

DE LA EXPEDICIÓN
LA BRÚJULA

Natalia Hoyos se encargó de ubicar a los investigadores durante su trabajo de campo
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Juan Camilo Restrepo es profesor del de-
partamento de Física. Su participación en la 
exploración se enfocó en el estudio hidro-
lógico, es decir, en investigar cómo fue el 
comportamiento del agua en la ahora zona 
desértica.

Su misión: identificar ¿cuál es la relación 
actual de la hidrología con el paisaje de la 
Alta Guajira?, y ¿cuánta agua había allí hace 
15 millones de años? Pera encontrar las 
respuestas, en la zona recogió una serie de 
muestras que apenas ahora comienza a es-
tudiar en laboratorios.

“Observamos las características actuales del 
paisaje, vimos donde había agua, los cauces 
de agua, cuáles eran sus características y los 
nacimientos de agua”, señaló Restrepo.

Junto a Natalia Hoyos, trabajó durante 3 
meses en la recolección de imágenes sate-
litales del Ideam que le permitieron identi-
ficar cuáles eran los cauces, su tamaño, su 
ancho y alto, y los tamaños de rocas. Así 

identificaron cuáles serían los lugares que 
visitaría una allí.

“Fuimos a paleocauces, para ver cuánta 
agua paso por allí, donde estudiamos los 
meandros y vimos arrecifes coralinos a 100 
metros de altura”, contó Restrepo.

Los paleocauces, también conocidos como 
ríos muertos, son restos en la tierra de cauces 
de agua que existieron en el pasado. Estos fue-
ron claves en el trabajo de campo de hidrología, 
porque a través de ellos podían saber cómo se 
comportó el agua en esa zona en el pasado.
“Ahora es que empieza el trabajo”, dijo Res-
trepo. Agregó que su experiencia en esta 
investigación fue enriquecedora tanto en 
lo profesional como en lo personal, sobre 
todo porque se trató de un trabajo de cam-
po completamente nuevo para él.

“Casi siempre recorro las orillas de los cau-
ses, pero esto fue complicado. Un día tuve 
que bajarle la intensidad al máximo porque 
me llené de ampollas en los pies”, dijo.

EL PASADO HÍDRICO
DE LAS ZONAS DESIERTAS

Los resultados valieron la pena. Antes de 
viajar, Restrepo creía que en una zona de-
sértica como esta era imposible encontrar 
grandes descubrimientos, pero se topó con 
una gran variedad de vegetación y diversi-
dad geográfica.

Poder comprender y ver el trabajo interdis-
ciplinario de sus otros compañeros investi-
gadores, representó un reto para este profe-
sor, para quien esta expedición es pionera 
en la región en investigación de cuerpos de 
agua en zonas ahora desérticas.

“Así podemos descubrir que pasó para que 
un sistema tan diverso, húmedo, con tal ve-
getación, terminara en lo que es hoy en día. 
Sabremos si fue un momento especifico y si 
esto puede volver a pasar”, concluyó Restrepo.

La hidrología de las zonas desérticas es poco 
estudiada, en el caso latinoamericano se co-
noce muy poco. Por esta razón, este tipo de in-
vestigación científica constituye un comienzo 
para el desarrollo de esta rama.

Ríos como estos evidencian que en la zona hubo ríos muy grandes
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Jaime Escobar es ingeniero ambiental, tie-
ne maestría en geología y doctorado en 
cambio climático, y su papel en la explora-
ción a Alta Guajira está relacionado con la 
reconstrucción de las temperaturas y de las 
precipitaciones del pasado: cuánto llovía y 
qué tan caliente era hace unos 15 millones 
de años.

Es de resaltar que durante el trabajo de 
campo se encontró el material necesario 
para hacer todos los análisis químicos y 
geológicos, y además en muy buenas con-
diciones de preservación. Esto permitirá 
que se obtengan resultados excelentes de 
cambio climático, reconstrucción de la 
temperatura, precipitación en el pasado.
 
Estos exámenes se hacen en el exterior, 
en laboratorios especializados. “Los resul-
tados que voy a obtener, por ejemplo, son: 

EL RESPONSABLE DEL

CLIMA

Jaime Escobar, directos del Instituto de Desarrollo Sostenible
de la Universidad
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la temperatura del mar superficial hace 15 
millones en la zona tropical cercana a la 
Guajira. Voy a tener datos puntuales, nú-
meros exactos de lo que podría ser la tem-
peratura en el pasado”, explicó Escobar.
Para el periodo que están estudiando se 
tienen muy pocos datos de cómo era el cli-
ma en zonas tropicales. Así que estos es-
tudios podrían tener implicaciones a nivel 
nacional en cuanto a educación e investi-
gación en esta área.

“En términos culturales y de turismo tam-
bién son muy importantes, porque esta 
zona tiene mucho potencial turístico. En 
este momento es un turismo más de des-
canso, pero a futuro se puede convertir en 
un turismo de aprendizaje, donde las per-
sonas puedan ir a aprender cómo era zona, 
qué tiene, qué tipo de rocas, por qué ese 
ecosistema está donde está, a qué se deben 
este tipo de cambios”, dijo Escobar.
Con relación a lo que este proyecto puede 
significar para Uninorte, Escobar men-
ciona que a futuro darán como resultado 
publicaciones de talla mundial que no se 
tienen o no se han hecho en otra parte.
“Le dará una internacionalización y una 
visibilidad a la Universidad importante. 
También creo que es otra forma de seguir 
haciendo una de las cosas que le gusta ha-
cer a la universidad: apostarle a la región 
Caribe”, finaliza.

Una experiencia única
Además de lo que representa profesio-
nalmente irse a un territorio desértico en 
busca de la huella del pasado geológico de 
la región, esta también es una experiencia 
de vida en lo personal. Según Escobar, el 
tiempo que pasó alejado de las comodida-
des de su hogar le ayudó a darse cuenta 
de “lo que es necesario en la vida diaria, lo 
que es importante, de las cosas que uno no 
cuida y debe poner más importancia, de lo 
que se necesita y lo que no”.
Ejemplo de esto: el agua. “Allá hay una es-
casez bastante grave, uno no se puede ba-
ñar todos los días, sino cada tres o cuatro 
con medio balde de agua. Se acuerda uno 
de cuántas veces se baña en la casa y de 
cuánta agua desperdicia. El uso de las ba-
suras, la electricidad, la conexión a inter-
net, que uno vive pegado del teléfono, allá 
no se puede. No hay luz, ni internet”.
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INGLATERRA
NUEVAS LETRAS DE

Tres de los 20 mejores jóvenes novelistas británicos, según la 
lista Granta, visitaron Uninorte para compartir con nuestros 

estudiantes sus experiencias como literatos. 
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Como un espacio para establecer diálogos 
multiculturales entre estudiantes, docen-
tes y escritores de literatura, la Universi-
dad del Norte y el Consejo Británico orga-
nizaron el Primer festival literario British 
Council Caribe, llevado a cabo el lunes 27 
de enero, y sirvió como apertura al primer 
día de clases 2014.

El festival contó con la participación de 
los escritores David Szalay, Nadifa Mo-
hamed y Sunjeev Sahota: tres autores que 
pertenecen a la lista Granta, encargada de 
seleccionar cada 10 años a los 20 mejores 
jóvenes novelistas británicos.

Cada autor, moderado por expertos en li-
teratura, contaba cómo fue su proceso de 
creación literaria y cuáles han sido las ex-
periencias socio-culturales que influyeron 
en su decisión de convertirse en escrito-
res. “Cuando eres escritor eres todo lo que 
piensas, lo que sientes, todo lo que has vis-
to, aprendido, lo que tu familia ha vivido, 
y en efecto, todo eso construye lo que yo 
escribo”, expresó Mohamed.

Nadifa Mohamed nació en 1981 en Soma-
lia. A los cinco años se trasladó a Ingla-
terra. Su primera novela “Negro Mamba 
Boy”, que narra los recuerdos de su padre 
durante sus viajes en la década de los 30, 
fue publicada en 2010. 

Desde entonces, Mohamed ha recibido 
diferentes reconocimientos en el mundo 
literario.

Para Szalay, nacido en Montreal, Canadá, 
en 1974, pero desde niño se trasladó con su 
familia al Reino Unido; “en estos momen-
tos estamos inevitablemente influenciados 
por la forma como la televisión y el cine 
cuentan las historias, entonces eso nos 
ayuda a imaginar, recrear escenas e his-
torias desde una forma visual”. Él estudió 
literatura inglesa en Oxford y ha escrito 
guiones para la BBC radio. 

Jesús Ferro Bayona, rector de la Universi-
dad del Norte, se mostró complacido con 
la participación del alma mater en este en-
cuentro literario y aseguró que, como insti-
tución, Uninorte está abierta a la literatura 
y a la cooperación internacional.

“Estamos abiertos a las distintas migra-
ciones, a las distintas culturas y al diálogo 
permanente, porque si algo caracteriza a 
nuestra región y especialmente a Barran-
quilla, es la apertura mental, en las letras, 
en el espíritu, para así abrazarnos todos en 
un gran destino común que ya comenzó 
un tiempo atrás en las conquistas, en las 
colonias, en la independencia, y que aho-
ra, en un mundo libre y distinto, continúa 
a través de la hermandad y la cooperación 
internacional”, dijo.

Los tres autores, representantes de la li-
teratura de Inglaterra, son un gran refe-
rente para los jóvenes barranquilleros que 
deseen convertirse en escritores. Tales el 
caso de Sahota, quien empezó a escribir 
a los 25 años de edad. Su primera novela 
‘Ours are the streets’ fue publicada en 2011 
y desde que fue publicada su vida cambió 
para siempre. Dejó de ser un estudiante de 
matemáticas, para convertirse en un joven 
escritor aclamado por la crítica.

“Los jóvenes que quieren ser escritores de-
ben tener mucha disciplina para escribir a 
diario, porque terminar una novela es algo 
que está en tus manos. También deben leer 
mucho. Leer y pensar en lo que estás le-
yendo y en cómo el escritor del libro logra 
crear un efecto en sus historias es excelen-
te, a mí me sirvió”, aconsejó Sahota.

Cuando eres escritor 
eres todo lo que 
piensas, lo que 
sientes, todo lo que 
has visto, aprendido, 
lo que tu familia ha 
vivido, y en efecto, 
todo eso construye lo 
que yo escribo.

Nadifa Mohamed

David Szalay
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POR UNA VISIÓN DE

ALTA
Con tecnología de alta presión  se busca corregir la visión borrosa 

provocada por la enfermedad de queratocono.

DEFINICIÓN
El Centro Oftalmológico Carriazo y la Uni-
versidad del Norte crearon un ambicioso 
proyecto para el desarrollo de implantes 
oftalmológicos con tecnología de alta pre-
cisión, que se ajustan a las necesidades de 
cada paciente y restablecen la capacidad 
visual de las personas.

El objetivo del grupo de investigación “Ma-
teriales, procesos y Diseño” de la Univer-
sidad, conformado por los docentes Jorge 
Bris, Jovanny Pacheco y Yenny Orozco, y el 
doctor César Carriazo; es corregir la visión 
borrosa propia de las personas que sufren 
de queratocono. 

El queratocono es una enfermedad que 
consiste en que la córnea, la parte trans-
parente en la cara anterior del ojo, adopta 
una forma cónica irregular que disminu-
ye la capacidad visual de quien la padece. 
Esta afección es de naturaleza progresiva 
y se presenta a nivel mundial sin seguir 
ningún patrón geográfico, cultural o social 
conocido.
En fases tempranas de la enfermedad pue-
de tratarse con gafas o lentes de contacto, 
mientras que en etapas avanzadas se re-
quiere el uso de implantes intracorneales 

o incluso un trasplante de córnea. Hoy en 
día son muy utilizados los anillos de Ferra-
ra que permiten mejorar la visión pero no 
permiten un ajuste refractivo personaliza-
do para cada paciente. 

Por eso, desde 2009 el grupo de médicos 
e investigadores viene desarrollando, con 
talento humano nacional y haciendo uso 
de la más alta tecnología en fabricación, 
un novedoso implante intracorneal para 
el tratamiento del queratocono cuya prin-
cipal virtud es que se ajusta a los requeri-
mientos de cada paciente y restablece su 
capacidad visual.

Los primeros implantes del proyecto, fi-
nanciado por Colciencias, han sido revi-
sados por un equipo médico oftalmológico 
y evaluados en animales con resultados 
altamente positivos, tanto en la calidad de 
su fabricación como en su funcionalidad y 
seguridad. Hoy registran un éxito total.
Este es un significativo aporte colombia-
no a la ingeniería biomédica. El equipo de 
investigadores trabaja en el desarrollo de 
nuevos implantes y dispositivos biomédi-
cos gracias al conocimiento adquirido y a 
las técnicas desarrolladas. 

Desde 2009 el 
grupo de médicos 
e investigadores 

viene 
desarrollando, con 

talento humano 
nacional y haciendo 

uso de la más alta 
tecnología en 

fabricación, un 
novedoso implante 

intracorneal
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UNA PLATAFORMA PARA
PROYECTO SELECCIONADO POR EL PROGRAMA APPS.CO DE MINTIC’S

REALIZADORES INDEPENDIENTES
Consciente de las dificultades de trabajo que 
normalmente enfrentan los realizadores audio-
visuales recién egresados del país, Duvan Me-
dina, Comunicador Social de Uninorte, montó 
una marketplace online que conecta a realiza-
dores independientes con sus clientes.

Biveomakers.com es el nombre de la empresa 
creada por Medina y su colega Peity Monterro-
sa, por la cual conforman el grupo de 10 bene-
ficiarios del programa de emprendimiento del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, APPS.CO.

La iniciativa del plan Vive Digital del Gobierno 
Nacional fue diseñada para promover y poten-
ciar la creación de negocios a partir del uso de 
las TIC’s, poniendo especial interés en el desa-
rrollo de aplicaciones móviles, software y con-
tenidos digitales.

Las propuestas de emprendimiento seleccio-
nadas tuvieron la oportunidad de dinamizar 
sus ideas y recibir apoyo, acompañamiento y 
entrenamiento en su etapa de ideación, prototi-
paje y validación a cargo de Atom House. Ade-
más, viajaron a San Francisco, Estados Unidos, 

donde pudieron interactuar con grandes y exi-
tosas empresas como Foursquare, NYC Alley, 
Startup Essentials y Google.

Biveomakers.com ya está recibiendo la ayu-
da para potencializar su servicio, que consiste 
en reunir en la plataforma web a un grupo de 
realizadores o pequeñas empresas dedicadas 
a producir videos y los conecta con sus clien-
tes, quienes en menos de 24 horas reciben la 
cotización de su pedido de bajo costo pero alta 
calidad.

A partir de esa necesidad identificada por los 
jóvenes, el Centro de Emprendimiento de Uni-
norte los ayudó a materializar la idea y desde 
entonces los han guiado en el proceso de con-
solidación y crecimiento. 

Actualmente cuentan con profesionales del 
audiovisual de distintas partes del mundo, 
como Argentina, España, Estados Unidos y 
por supuesto de Colombia. Y regresarán a San 
Francisco a reunirse con inversionistas para 
presentarles la Startup con la finalidad de con-
seguir capital que les permita escalar el negocio 
a distintos países de Latinoamérica.

Biveomakers.com 
ya está recibiendo 
la ayuda para 
potencializar su 
servicio, que consiste 
en reunir en la 
plataforma web a un 
grupo de realizadores 
o pequeñas empresas 
dedicadas a producir 
videos y los conecta 
con sus clientes

Biveomakers.com es el nombre de la empresa creada por Medina y su colega Peity Monterrosa
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DOCENTES
A  CLASES

Por medio del Instituto de Idiomas, del Programa Pisotón y con 
la participación de docentes de diversas áreas, la Universidad le 

apuesta a la formación de profesores en Colombia. 
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En su labor de educar para transformar, la Uni-
versidad se ha propuesto ser referente y apoyo 
en la capacitación de profesores a nivel nacio-
nal, para mejorar sus procesos de enseñanza y 
de esa forma fomentar la transformación de la 
sociedad.

Por eso, ha llevado a cabo una serie de jornadas 
de actualización y capacitación para docentes 
con el apoyo de entidades públicas y privadas. 
Con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para una cualifi-
cación de docentes que permita mejorar la ca-
lidad de la educación psicoafectiva y social de 
niños, jóvenes y desplazados, y las habilidades 
en áreas de inglés. 

Para aprender de educación 
psicoafectiva

Pisotón continúa con su lucha a favor de los 
niños de Colombia, esta vez con la realización 
de un Diplomado en Educación y Desarrollo 
Psicoafectivo de la Primera Infancia, en el que 
participan 100 docentes de preescolar de insti-
tuciones educativas públicas del departamento 
de Cundinamarca.
Gracias a la experiencia y buenos resultados 
que ha tenido Pisotón en los 22 departamentos 
del país en los que ha trabajado, la Secretaría 
de Educación de la Gobernación convocó el 
programa de Uninorte para brindar las herra-
mientas y espacios de formación a los profeso-
res que trabajan con la primera infancia, etapa 
transcendental en la vida de las personas. 
El convenio buscar    apoyar efectivamente el 
desarrollo integral de los niños, mejorando así 
la calidad de la educación psicoafectiva.

Profesores del Atlántico se 
capacitan en atención psicosocial a 

desplazados

Brindar una atención adecuada a jóvenes des-
plazados por la violencia es todavía un reto 
para la educación en la región Caribe. Por eso 
la Universidad del Norte, en convenio con la 
Secretaría de Educación de la Gobernación del 
Atlántico, realizó una capacitación a 70 pro-
fesores de instituciones públicas del departa-
mento del Atlántico. 

El objetivo es ofrecer herramientas pedagó-
gicas y psicosociales a docentes para que les 
permitan mejorar sus procesos de enseñan-
za, y de esa forma puedan reducir el impacto 
emocional de los niños y jóvenes víctimas del 
conflicto armado interno del país.
“Es importante que ellos tener apoyo de per-
sonas de confianza para que puedan enfren-
tar de manera positiva la situación que viven 
y salir adelante”, señaló el conferencista Jorge 
Palacio, profesor de Psicología y miembro del 
Grupo de Investigaciones en Desarrollo Hu-
mano de Uninorte. De ahí la importancia de 
que los profesores tengan estrategias psicoso-
ciales adecuadas para atender esas necesida-
des.
Para lograr tal fin, la capacitación propone a 
los docentes que adopten un rol a través de 
la identificación de elementos de análisis e 
intervención pedagógica utilizando la me-
todología del Quantum Learning, “la cual se 
focaliza en el aprendizaje significativo guiado 
por la lúdica.

Los rectores también van al aula

32 rectores del departamento del Atlántico 
son parte de la segunda cohorte del progra-
ma Rectores Líderes Transformadores de la 
fundación Empresarios por la Educación, la 
Gobernación del Atlántico y Uninorte. 
Un proyecto busca fortalecer el crecimien-
to académico, intelectual y personal de los 
directivos docentes del país, y de esa forma 
transformar el entorno educativo y social 
de los niños estudiantes de las instituciones 
educativas que lideran.
José Antonio Segebre, gobernador del At-
lántico, explicó los logros de su mandato 
en materia educativa y expresó su interés 
por que este proyecto continúe. “Esperamos 
que gracias al programa las próximas gene-
raciones de este departamento sean mejo-
res personas que nosotros”, puntualizó.
El proyecto Rectores Líderes Transforma-
dores se inició en septiembre del 2012, y 
desde la fecha se han visto beneficiados con 
el programa casi el 75% de los rectores del 
Atlántico.

Docentes de idiomas actualizan 
sus conocimientos 

En el Instituto de Idiomas, las docentes Ca-
rol Numrich y Frances Boyd, de la Univer-
sidad de Columbia, fueron invitadas para 
realizar una capacitación a los docentes del 
Instituto en cuatro temas específicos: utili-
zación de un nuevo lenguaje, correcciones 
de errores orales, síntesis de textos e ideas y 
estrategias cognitivas para el desarrollo de 
la lengua.
Numrich y Boyd son co-editoras del libro 
NorthStar, de la editorial Pearson-Long-
man, texto guía de los docentes del Insti-
tuto de Idiomas. “Los temas que tratamos 
durante la capacitación están relacionados 
con los tópicos que contiene el libro, de 
esta forma reforzamos y hacemos énfasis 
en ellos”, explica Numrich, quien ha hecho 
parte de la facultad de lenguas de la Uni-
versidad de Columbia en Nueva York por 
más de 20 años.

Segunda fase de formación 
bilingüe para normalistas del 

Atlántico

Inició la segunda fase del programa de for-
mación en inglés para quienes serán los 
futuros docentes del departamento del At-
lántico. El programa es el resultado de una 
alianza entre Uninorte, la Fundación Sura y 
la Secretaría de Educación Departamental.
En esta ocasión se recibieron 200 estudian-
tes de las escuelas normales de Fátima en 
Sabanagrande, Santa Ana en Baranoa y la 
de Manatí en Manatí. El Instituto de Idio-
mas fue el encargado de elaborar la estruc-
tura del proyecto, que planea educar a más 
de 500 futuros docentes en el idioma. La 
meta es que estos jóvenes lleguen al nivel 
de inglés B2 del Marco Común Europeo. 
Carlos Prasca Muñoz, secretario de Educa-
ción Departamental, aseguró que gracias a 
esta alianza más de 100 mil estudiantes de 
transición y primaria de colegios oficiales 
del Atlántico resultarán beneficiados con 
un sistema educativo bilingüe.
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A sus 23 años de edad, Iván Acevedo, egresado 
del programa de Negocios Internacionales de la 
Universidad, ha logrado con esfuerzos propios 
sacar adelante dos ideas de negocios que hoy 
son una realidad, convirtiéndose en ejemplo de 
emprendimiento en el Caribe.

Durante sus prácticas en el Centro de Empren-
dimiento de la Universidad, Acevedo presentó 
un proyecto que desde hace 4 años y medio te-
nía en su cabeza: El Solar de Mao, la primera 
granja eco campestre del Atlántico, que ofrece 
un recorrido vivencial y pedagógico a niños y 
adultos, para que puedan “reconectarse” con la 
naturaleza agrícola y animal.

El contacto directo con la fauna y flora del lugar 
y con animales domésticos y salvajes permite 
a los visitantes sensibilizarse de las problemáti-
cas ambientales y generar conciencia ecológica, 
ese es el principal objetivo del emprendedor.

La granja, ubicada cerca de Galapa, abrió sus 
puertas al público desde abril del 2013, como 

resultado del trabajo de Acevedo y su familia, 
quienes decidieron adaptar los espacios y crear 
un modelo de negocio de la mano del Centro de 
Emprendimiento de Uninorte, el cual fue deci-
sivo a la hora de especificar cuáles serían sus 
canales de distribución.

Lograr el sueño fue una tarea difícil en cuanto 
a la financiación del proyecto: la inversión fue 
grande y los recursos primarios eran pocos. 
“Hemos trabajado, hemos sudado, cargado pie-
dra, nos hemos puesto la camiseta. Reducimos 
costos, usamos recursos reciclados. Es una in-
versión grande, pero ha sido nuestra en su to-
talidad. En la granja todo es bonito, pero si ob-
servan todo es madera, piedra y llantas rellenas. 
Así también mostramos que sí se pueden hacer 
las cosas de otra manera”, aseguró Acevedo.

Ser emprendedor es una decisión que muchos 
toman como proyecto de vida, el camino es 
áspero, largo, pero al final gratificante. “En un 
empleo fijo, tú sales de la oficina y te desconec-
tas, pero ser dueño de tu propio chuzo te genera 

Cuando eres escritor 
eres todo lo que 
piensas, lo que 
sientes, todo lo que 
has visto, aprendido, 
lo que tu familia ha 
vivido, y en efecto, 
todo eso construye lo 
que yo escribo

tareas adicionales y bastantes sacrificios. Todo 
lo que te ganas lo divides para ti y para invertir 
en el negocio”, afirmó.

El Solar de Mao tiene grandes proyecciones 
que son un reto para Acevedo y su familia. El 
año pasado participaron en un concurso de ca-
pital semilla con Ventures, donde fue uno de los 
cinco finalistas entre los 200 proyectos sosteni-
bles participantes.

LA NATURALEZA
COMO RECREACIÓN

EL SOLAR DE MAO

Iván Acevedo, egresado del programa de Negocios Internacionales
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Xiomara Acevedo, egresada del programa de 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
del Norte, ha representado al país en dos de 
los eventos académicos más importantes en 
torno al cambio climático y a la sostenibilidad 
ambiental: el Global Powership en Estambul y 
la Change Course Conference en Winterthur, 
Suiza. Además, lidera un movimiento en ma-
teria de educación ambiental en la ciudad: “Ba-
rranquilla+20”.

Barranquilla+20 es un colectivo de jóvenes que 
buscan educar y empoderar a otros jóvenes y 
niños en temas de sostenibilidad, por medio de 
una educación ambiental que motive la inclu-
sión de estos temas en la agenda de entidades 
públicas y en entes privados que estén compro-
metidos con una responsabilidad social clara.
La uninorteña fue escogida para representar a 
Colombia en la Universidad Técnica de Estam-
bul, en una conferencia llamada ‘Global Power-
ship’, en donde cerca de 500 jóvenes, de unos 5 

mil que aplican, lograron mostrar las iniciativas 
ambientales que desarrollan en sus localidades.
Estuvo en las instalaciones del Club de Roma, 
una de las asociaciones más importantes en 
materia de política ecológica en el mundo, que 
presentó el informe “2052: Una proyección para 
los próximos 40 años” a través del cual tienen el 
objetivo de lograr un compromiso internacio-
nal para mantener por debajo de los 2°C el au-
mento de la temperatura en la capa de ozono. 
Allí Xiomara representó al país en el ‘Change 
Course Conference’, la cual le dio las bases para 
desarrollar localmente su activismo medioam-
biental. Gracias a la experiencia adquirida du-
rante sus viajes, Acevedo asegura que a ‘Ba-
rranquilla+20’ se le han abierto las puertas en 
la ciudad. 

“Hemos contado con el apoyo de entidades 
como la Secretaría de Gestión Social, Triple A, 
la Fundación Botánica y Zoológica e incluso de 
la misma Universidad del Norte. En todos estos 

sitios hemos desarrollado talleres de educación 
ambiental a funcionarios y estudiantes com-
prometiéndolos como ‘embajadores climáticos’ 
para que ellos mismos inicien un proceso de 
activismo ambiental”, concluyó la joven de 22 
años.

Xiomara representó 
al país en el 
‘Change Course 
Conference’, lo cual 
le dio las bases para 
desarrollar localmente 
su activismo 
medioambiental

UNA EMBAJADORA
LIDERA BARRANQUILLA +20

Xiomara Acevedo, egresada del programa de Relaciones Internacionales
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NUEVOS EGRESADOS CON
SELLO UNINORTE

CEREMONIA DE GRADOS

El 14 de febrero, la Universidad graduó a 684 nuevos profesionales. 
Entre estos, se destacan los primeros graduados del pregrado de 

Música.
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Durante la ceremonia de grados de la Univer-
sidad, que se realizó el viernes 14 de febrero, 
623 estudiantes de pregrado y 61 de posgrados 
recibieron sus diplomas que los certifican que 
realizaron con éxito sus estudios universitarios. 
Como novedad, este semestre se gradúo la pri-
mera promoción del programa de Música.

“Felicito a los primeros graduados de Músi-
ca, de ese programa al que le hemos puesto 
tanto empeño y al cual le hemos apostado en 
la Universidad del Norte, para brindar a la co-
munidad músicos, compositores, personas con 
mucha creatividad, en esta región que es muy 
musical”, dijo el rector Jesús Ferro Bayona en su 
discurso inaugural.

Muchos sueños se ven cumplidos en la cere-
monia, pero como advirtió Carlos Quintero 
Borrás, egresado de Ingeniería Mecánica, “no 
somos ni seremos productos terminados, sino 
en constante formación y crecimiento hasta el 
final de nuestros días”. El estudiante recibió el 
mayor galardón que concede la Universidad: la 
Medalla de Oro, que premia el esfuerzo, la con-
sagración al estudio y la permanente búsqueda 
de la excelencia.

Por segunda vez, un becario 
Roble Amarillo gana la Medalla 
de Oro. Esto demuestra que 
Uninorte constantemente 
se preocupa por ofrecer a la 
sociedad capital humano de 
calidad. 

En el 2014 se graduó la primera promoción del pregrado de música
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Quintero también fue becado por el Programa 
Roble Amarillo, que condona el 100% del valor 
de la matrícula de pregrado y de idiomas durante 
toda la carrera, y da auxilio de libros y transporte. 
Además, ganó una beca en el programa Jóvenes 
Ingenieros 2012-2013 de la DAAD y Colciencias 
para realizar un intercambio a Alemania por un 
año, donde realizó sus prácticas industriales en 
Bosch Solar Energy AG.

Por segunda vez, un becario Roble Amarillo gana 
la Medalla de Oro. Esto demuestra que Uninor-
te constantemente se preocupa por ofrecer a la 
sociedad capital humano de calidad, en su labor 
de educar para transformar. Reconoce también 
el esfuerzo que día a día los estudiantes de ex-
celencia académica afrontan para sobrepasar las 
dificultades.

Entre los reconocimientos que se entregaron a 
esos graduandos con alto rendimiento académi-
co están: Medalla de Plata (a 18 de los cuales 5 son 
becarios), Medalla al Mérito Universitario (a 3 de 
las cuales 2 son becarios), Pergamino al Mérito 
Científico (4) y Diploma a Graduandos de Exce-
lencia (22). Este semestre recibieron título profe-
sional 52 beneficiarios del programa institucional 
de becas.

“Sentí mucha alegría y satisfacción al obtener 
la beca, lo mismo que siento hoy al recibir estos 
reconocimientos y terminar con éxitos mis estu-
dios. Es grato saber que la dedicación da frutos”, 
señaló Viviana Ahumana, quien egresó de Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil gracias a la Beca 
Uninorte Caribe, y ganó Medalla al Mérito Uni-
versitario y Diploma a Graduando de Excelencia, 
y fue Becaria Uninorte Caribe.

Asimismo, se entregó Medalla al Mérito Depor-
tivo a Danilo Borelly Arciniegas, que premia sus 
excelentes calidades humanas y el haberse des-
tacado por su alto desempeño deportivo, en este 
caso, en Ultimate.

“Graduarse de la Universidad del Norte es dar 
testimonio de nuestros valores, esos mismos en 
los que los formamos” concluyó Ferro Bayona, 
no sin antes dar un consejo a los recién egresa-
dos: “Qué bueno poder ahora decirles en nombre 
de la Universidad, bienvenidos a una nueva eta-
pa de la vida. Época compleja en la vida colom-
biana, tiempo de elecciones, momento crucial. La 
política es importante, es vital, no podemos mirar 
la política como algo degradado. Si hay personas 
que la degradan hay que corregir ese rumbo”.

Carlos Quintero Borrás, egresado de Ingeniería Mecánica. Medalla de Oro. “La vida es demasiado

Danilo Borelly Arciniegas, egresado de Diseño Industrial. Medalla al Mérito Deportivo. “Siempre 

corta para ser pequeña. Piensen en grande. Vivan en grande ¡Hasta la Victoria Siempre!

den el 100% de cada una de las competencias. Sean persistentes y lo más importante siempre
el juego limpio, respeto al rival y apoyo incondicional a su equipo

Cuadro deHonor
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Hace 4 años Laura Martínez, Lorena 
Ospino, Julián Villareal, Daniela Fer-
nández y Andrés Arcila decidieron 
embarcarse en la travesía de estudiar 
un programa que apenas iniciaba en la 
Universidad, y que además era pionero 
en la ciudad. En ese momento, muchas 
fueron las dudas, pero a lo largo de los 
años se fueron convirtiendo en retos 
tanto para ellos como para sus profe-
sores.

La exigencia del programa fue tal que 
de 21 jóvenes que en 2010 empezaron la 
carrera, sólo cinco lograron culminarla 
con éxito. Ahora, gracias al nivel alcan-
zando durante sus estudios, podrán ac-
ceder a cualquier posgrado en univer-
sidades de alta exigencia. Pero también 
tendrán una amplia gama de opciones 
a nivel laboral.

“El campo de acción es muy amplio. No 
está tan determinado como en otras ca-
rreras, pero podemos encontrar músi-
cos haciendo muchas cosas dentro del 
campo de la música. A mí me gustaría 
verlos posicionados en la agenda local, 
regional, nacional e internacional”, Ju-
lián Navarro, director del Departamen-
to de Música.

Estos profesionales pueden tocar en 
orquestas, dedicarse a participar en fes-
tivales como solistas, trabajar en la aca-
demia o gestionar eventos de música. 
Durante su carrera se prepararon para 
ello en diferentes estilos y especialida-
des, como el canto, la guitarra y el pia-
no. Realizaron presentaciones abiertas 
al público, para de forma individual, 
demostrar lo que iban aprendiendo.

Actualmente, el programa está confor-
mado por 26 profesores, entre tiempo 
completo y catedráticos, y están inscri-
tos 71 estudiantes. Poco a poco el pro-
grama ha ido fortaleciendo los diferen-
tes énfasis y opciones que les ofrece a 
sus estudiantes, mientras que al tiempo 
se van abriendo campo en los distintos 
escenarios del país.

Nuestros primeros
músicos

Andrés Arcila Gutiérrez, guitarra

Daniela Fernández, canto lírico
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LA ENSEÑANZA
TECNOLOGÍA PARA

Desde este semestre los docentes y estudiantes 
de Uninorte pueden usar el nuevo laboratorio 
para aprendizaje compartido: Learning Lab. 
Este es un espacio creado para desarrollar tra-
bajo colaborativo entre docentes y estudiantes, 
que tiene como principal objetivo mejorar la ca-
lidad de enseñanza y aprendizaje en las clases.

El laboratorio está ubicado en el primer piso del 
Edificio de Ingenierías y está compuesto por 
cinco mesas, cada una dispuesta para ocho es-
tudiantes. Cada mesa cuenta con un televisor 
y ocho portátiles. Los televisores están comu-
nicados entre sí, permitiendo que el profesor 
pueda interactuar con sus estudiantes. Y a la 
vez, permite que los estudiantes compartan in-
formación entre sí.

El docente a través de una base central dentro 
del salón, puede hacer recopilación de las ideas 
clave de la clase y de cada grupo y centrar la 
atención de los estudiantes. 

Además, permite grabar clases para su posterior 
revisión.

Gustavo Morales, coordinador de laboratorios 
para estudiantes y profesores del Centro para la 
Excelencia Docente de Uninorte, CEDU, asegura 
que se puede conseguir que los estudiantes sean 
más activos, autónomos y propositivos, a través 
de la implementación de un modelo de aprendi-
zaje- enseñanza colaborativo, que solo es posible 
desarrollar en espacios como este.
“Ya no es el profesor el que toma el control del 
100% en la clase, ya la educación es en doble vía. 
Esta es una nueva estrategia que ayuda a afian-
zar el aprendizaje que están teniendo los estu-
diantes”, dijo Morales. 

Con este programa los estudiantes de las distin-
tas carreras de la Universidad encontrarán un 
espacio para desarrollar actividades que le sirvan 
en su aprendizaje y, sobre todo, que innoven en 
el modelo de enseñanza usado por los docentes.

Con este programa 
los estudiantes de 
las distintas carreras 
de la Universidad 
encontrarán un espacio 
para desarrollar 
actividades que 
le sirvan en su 
aprendizaje

Desde este año, la Universidad cuenta con un laboratorio para 
aprendizaje compartido, “Learning Lab”; un espacio ideal para 

que docentes apliquen nuevas ideas de enseñanza.
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Hewlett
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA SERÁN CERTIFICADOS POR

A partir de ahora los estudiantes de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y de Sistemas serán en-
trenados para el uso de los programas Networ-
king, Connected Devices, Server and Storage 
y Cloud Computing, y al finalizar obtendrán 
certificación por parte de Hewlett Packard Ins-
titute sin ningún costo.

El HP Institute es una división de la empresa de 
tecnología estadounidense Hewlett Packard, 
que se encarga de brindar cursos y entrena-
mientos a estudiantes universitarios en todo el 
mundo en tecnologías de la información y de la 
comunicación. Luego de un año de conversa-
ciones, la Uninorte sería la primera universidad 
de la región y del país en firmar un convenio de 
esta clase.

El curso de Networking está basado en redes; 
por su parte Connected Devices se enfoca en 
sistemas operativos, de los clientes y seguridad 
y gestión; Server And Storage hace referencia 

de manera muy específica a servidores de al-
macenamiento, capacidad y disponibilidad de 
información; por último, Cloud Computing 
consiste en los servicios de información alma-
cenada en una “nube”, es decir en línea.

La certificación a los ingenieros de Uninorte 
busca mejorar su competitividad como profe-
sionales. “Hay una brecha grandísima entre los 
conocimientos que tiene el estudiante cuando 
sale de la universidad y cuando entra a formar 
parte de una empresa, especialmente en el 
tema de última tecnología. Lo que busca esta 
certificación es cerrar esa brecha”, explica el 
profesor Jairo Cardona, del programa de Inge-
niería Electrónica.

Al realizar los cuatro cursos y finalizar cada 
uno de los exámenes requeridos el estudiante 
recibe por parte de Uninorte y HP el certificado 
ATA (Acredited Technical Associate). La certi-
ficación avala que el estudiante cuenta con las 

habilidades para maniobrar estos programas. 
Los cuatro cursos harán parte de las electivas 
que tienen las tres ingenierías mencionadas, 
sin embargo estudiantes de carreras afines po-
drán participar también de este programa, el 
cual es gratuito y exclusivo para los estudiantes 
de Uninorte.

Uninorte es la 
primera universidad 
de la región y del 
país en firmar un 
convenio de esta 
clase

Packard
El HP Institute, una división de la empresa de tecnología 
estadounidense, desde ahora brida cursos y entrenamientos a 
estudiantes en programas especializados en tecnologías de la 

información y la comunicación.
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AL TOMAR 
DECIDE HASTA 
DONDE LLEGAR

TRIPLE A 
EN EL 2014

EMBARAZOS 
ADOLESCENTES:

SOSTENIBLE

CENTRO MUSICAL
BATUTA - UNINORTE

MODELOS
CLIMÁTICOS

EN CARNAVALES: RETOS DE:

UN FENÓMENO 
QUE AUMENTA 
EN COLOMBIA

POR UNA CIUDAD

INICIARON CLASES EN EL

A PARTIR DE LAS NUBES

Este es el mensaje que Bienestar Universitario 
entregó a los estudiantes de Uninorte para que 
lo tengan en cuenta durante los cuatro días de 
festividades. Mediante presentaciones artísti-
cas, bailes, música y teatro, la invitación es que 
quienes vayan a consumir alcohol lo hagan de 
manera responsable. La campaña nació de un 
estudio realizado hace dos años y medio, don-
de se identificó la necesidad de desarrollar una 
intervención en la comunidad universitaria al 
respecto.

Barranquilla está creciendo a un ritmo acele-
rado, lo cual representa un reto enorme para 
las empresas de servicio público de la ciudad, 
pues tienen expandir la cobertura a esos nue-
vos lugares. Por eso, en Uninorte se llevó a cabo 
la actividad “Día Triple A”, donde la empresa 
de agua, alcantarillado y aseo dio a conocer a 
la comunidad universitaria cuál ha sido su tra-
yectoria, los retos que ha tenido, el impacto que 
genera y, además, presentó los nuevos proyec-
tos que teje para 2014.

Con el 74,3%, Colombia se sitúa a nivel mundial 
como uno de los países con la más alta tasa de 
embarazos en adolescentes; muy por encima 
del promedio mundial: 48,9%. El fenómeno 
no solo es resultado de problemas educativos, 
sino también de situaciones socio-geográficos 
y culturales  en las que se ven inmersas las ado-
lescentes. Esa fue la conclusión del primer se-
minario del Instituto de Estudios Económicos 
del Caribe (IEEC), que se llevó a cabo el viernes 
31 de enero.

Barranquilla fue escogida como una Ciudad 
Emergente Sostenible por el Instituto de Tec-
nología de Zúrich de Suiza, en el marco de un 
proyecto que apoya Findeter y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo para promover el 
crecimiento urbanístico de ciudades alrededor 
del mundo. La Universidad del Norte, específi-
camente la recién creada facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño, fue escogida como el 
socio en la ciudad para iniciar investigaciones 
en temas de urbanismo, medio ambiente, cali-
dad del aire, construcciones y conservación del 
patrimonio arquitectónico.

Más de 60 niños entre los 2 y los 17 años asistie-
ron este sábado a su primera clase del progra-
ma de música del Centro Musical Batuta- Uni-
norte. Los niños, algunos en compañía de sus 
padres, ingresaron a las aulas de la Universidad 
para desarrollar, de forma lúdica, habilidades 
en instrumentos como violín, viola, violonche-
lo, piano, canto y guitarra. El programa es el 
resultado de una alianza entre la Universidad 
del Norte y la Fundación Batuta, que busca que 
desde temprana edad los niños tengan contac-
to con la música, como una estrategia que les 
permita desarrollar habilidades de tipo perso-
nal, cognitivo y de carácter.

El último informe del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) reveló una alta concentración de gases 
de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que 
ha aumentado la sensibilidad de las nubes y ge-
nerado una mayor concentración de calor en la 
tierra. Jam Arnaud, investigador en la Universi-
dad Pierre y Marie Curie de París, Francia, co-
mentó durante el primer Coloquio del Depar-
tamento de Física, que se realizó el viernes 21 
de febrero, por qué es tan importante conocer 
e investigar las nubes en nuestro planeta, pues 
en estas están las respuestas al cambio climáti-
co de los últimos años. 
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Prevención del embarazo adolescente, vio-
lencia sexual, prevención del aborto inseguro, 
diversidad sexual y promoción de la prueba 
del VIH son algunos de los temas que trata el 
magazín Revela2, que apunta a tener impacto 
en adolescentes, padres de familia y profesores.
La estrategia parte de la metodología de 
edu-entretenimiento o entretenimiento edu-
cativo, en la que todo el proceso de producción 
televisiva está soportado en investigación, que 
desde el 2009 está a cargo del Grupo de Inves-
tigación en Comunicación y Cultura PBX de la 
Universidad del Norte.

El objetivo central es aportar a la reflexión crí-
tica y a la transformación de prácticas indivi-
duales, familiares, socioculturales y políticas 
en materia de derechos humanos sexuales y 
reproductivos de adolescentes y jóvenes. Esta 
serie juvenil está al aire desde febrero a través 
de todos los canales regionales, incluyendo Te-
lecaribe y también en su canal de youtube.

“El edu-entretenimiento es una estrategia que 
ha demostrado su efectividad en países como 

Sudáfrica, donde está la experiencia de Soul 
City, o en contextos más cercanos como es 
el caso de Puntos de Encuentro en Nicara-
gua, las dos han hecho parte de nuestros 
asesores internacionales”, expresó Adelaida 
Trujillo, directora de la Fundación Imagina-
rio y Citurna Producciones.

El proyecto es una iniciativa de Uninorte, la 
Fundación Imaginario y la Universidad de 
los Andes, la realización audiovisual está 
a cargo de Citurna Producciones, y en este 
momento hace parte de la ejecución de la 
política nacional de Salud Sexual y Repro-
ductiva implementada por el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (UNFPA) y 
el Ministerio de Salud y Protección Social; 
quienes en una estrategia más amplia apun-
tan al ejercicio efectivo de los derechos se-
xuales y reproductivos de adolescentes.

“En Colombia se han ejecutado muchas cam-
pañas y no sabemos cuáles son sus efectos. No 
podemos seguir gastando tanta plata sin saber 
qué resultados se obtienen. Todos los procesos 

SEXUALIDAD
LA TELENOVELA SOBRE

de comunicación deberían estar basados en 
investigaciones, para saber qué es lo más efec-
tivo”, afirmó Jair Vega, profesor de Uninorte y 
director de investigación de la estrategia.

Por tal razón, de manera clara y con un 
lenguaje sencillo, Revela2 cuenta historias 
reales con las cuales la población juvenil se 
pueda sentir identificada. En este momento 
se cuenta con resultados de investigación 
que sustentan la utilidad de la estrategia en 
la primera temporada y se está evaluando el 
impacto de la segunda, conjuntamente con 
la Universidad de los Andes.

La estrategia contempló también la entrega de 
mil maletas pedagógicas a establecimientos 
educativos de distintos municipios del país, las 
cuales contienen la serie completa en DVD y 
guías de educación sexual para orientar a los 
maestros. “Se habló con los profesores, se les 
explicó la estrategia y la desarrollamos juntos. 
Luego hicimos entrevistas de grupos focales y 
encontramos que la maleta es muy útil para su 
enseñanza”, explicó Vega.

Revela2 se realiza con metodología de edu-entretenimiento

31UNINORTE // ED. 101 // 2014 EDU-ENTRETENIMIENTO



DOCTORAPP
Asignar citas médicas, modificarlas o can-
celarlas desde un dispositivo móvil es la 
propuesta de esta aplicación novedosa, que 
además permitirá consultar la historia clí-
nica entre otras funciones. Fredy Del Vec-
chio, egresado del programa de Ingeniería 
Electrónica de Uninorte y actual gerente 
de Mobolapps, una empresa que desarrolla 
aplicaciones móviles, es el creador de esta 
innovación pionera en Latinoamérica.

“La idea surge de nosotros como pacientes”, 
asegura Del Vecchio, quien analizó que en 
Colombia la atención a las personas enfer-
mas está totalmente olvidada y que el 30% 
de las citas médicas no son cumplidas por 

múltiples razones. “Vimos muchos vacíos y 
visionamos una aplicación que quisiéramos 
usar y necesitáramos nosotros como pacien-
tes”, dijo.
La aplicación se llama Doctor App y es una 
innovación que puede ser usada en teléfo-
nos inteligentes y en computadores. Con 
Doctor App los doctores pueden llenar la 
información clínica sobre el estado de salud 
de su paciente durante la consulta al mismo 
tiempo que programan recordatorios para 
los pacientes de los medicamentos.

“Quisimos simplificar el proceso de pedir 
citas, pero también queríamos que queda-
ra grabada la consulta, que el doctor pueda 

poner allí los medicamentos y las horas en 
qué debe tomarlo, para que se creen recor-
datorios automáticos para que los pacientes 
tomen sus medicinas a tiempo”, afirmó.

Para llegar donde está, Doctor App participó 
en ‘Apps Co’ un programa de MinTIC que 
busca estimular la creación de aplicaciones 
sostenibles en Colombia. Apps Co está con-
formado por tres etapas, de acuerdo al grado 
de madurez de la idea. La primera, ideación; 
la segunda, consolidación y la tercera, ace-
leración. El proyecto, además, contó con el 
apoyo y acompañamiento de la Cámara de 
Comercio y el Centro de Emprendimiento de 
la Universidad del Norte.

INNOVACIÓN FACILITARÁ LA 
RELACIÓN CON EL MÉDICO

CENTRO DE CONCILIACIÓN

CERTIFICADO
En diciembre de 2013 el Centro de Concilia-
ción de la Universidad del Norte recibió por 
parte de Icontec la certificación de calidad 
en la prestación del servicio de conciliación 
extrajudicial, por lo que se convierte en el 
primer Centro de Conciliación de un Con-
sultorio Jurídico de la ciudad de Barranqui-
lla en estar certificado en la Norma Técnica 
de Calidad 5906 de 2012 expedida por el Mi-
nisterio de Justicia y del Derecho.

“Esto nos pone en una posición de lideraz-
go entre los demás centros de conciliación 
de consultorio jurídico de la ciudad. Hemos 
estado recibiendo visitas de esos centros 
de conciliación para que los apoyemos en 

el proceso. El reto es mantener la certifica-
ción cumpliendo esos estándares de cali-
dad, siempre enfocadas en la satisfacción de 
nuestros usuarios”, expresó Laura Briceño, 
directora del Consultorio Jurídico.

En Colombia existen 344 Centros de 
Conciliación, dentro de los cuales el 
Ministerio de Justicia y del Derecho es-
cogió 80 para recibir asesoría persona-
lizada por parte de Partners Colombia – 
Avance Organizacional Consultores en 
la implementación de la norma, dentro 
de los cuales fue seleccionado el Centro 
de Conciliación de la Universidad del 
Norte. 

Laura Briceño aseguró que aunque fue un 
proceso largo, son muchos los beneficios ob-
tenidos con la certificación. “Fue un ejerci-
cio nos permitió ver a nuestros estudiantes, 
a nosotros y al usuario, y eso nos permitió 
conjugarlo todo para poder prestar un servi-
cio de calidad y de excelencia”, dijo.

El certificado, que está vigente durante 3 
años y será auditado anualmente por Icon-
tec, incluye procesos de servicio, salud ocu-
pacional, seguridad industrial, procesos 
administrativos, de mantenimiento, de ar-
chivo, entre otros, que como todo proceso de 
calidad busca satisfacer las necesidades de 
los usuarios.

Fredy Del Vecchio, egresado del programa de Ingeniería Electrónica

Conciliación, muestran el reconocimiento.
Laura Briceño, directora del Consultorio Jurídico y Ana Milena Caro, secretaria del Centro de 
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MAPUKA GALARDONADO POR LA
UNESCO

Después de una visita realizada a Uninorte en 
octubre de 2013, el presidente del Club Unesco, 
José Osuna, concedió al museo Mapuka una 
placa de reconocimiento honorífico por su la-
bor como entidad que protege el patrimonio 
inmaterial de la humanidad y, además, acordó 
para este año la firma de un convenio de ca-
rácter pedagógico.

Juan Guillermo Martin, director del museo 
Mapuka, aseguró que el reconocimiento que 
hace Unesco a la Universidad en relación con 
la creación de Mapuka, se debe a que la orga-
nización internacional entiende cuáles son las 
áreas en las que el museo de Uninorte está tra-
bajando.

“El museo no es exclusivamente un museo ar-
queológico sino que también es un laboratorio 
pedagógico en donde se enseña a la población 
de la región sobre el pasado, el presente, el fu-
turo del Caribe”, dijo Martin. 

POR SU LABOR DE PROTEGER EL PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

El convenio busca que desde el museo se desa-
rrollen actividades educativas que fortalezcan 
el derecho fundamental a la cultura, especí-
ficamente trabajando con niños y jóvenes del 
Caribe colombiano de entre 6 y 17 años de edad 
que cursen de primer a once grado.

De esta forma, Club Unesco desde su Escuela 
de Valores puso en el museo un sello que mar-
ca su diferencia con el resto de museos de la 
región. Incluso, en Colombia es el primero que 
implementará este programa educativo. Su ta-
rea será aplicar las metodologías validadas por 
la Unesco en torno a los procesos de formación 
que se ejecuten en su labor de difusión y ense-
ñanza de las culturas del Caribe.

Esta es una metodología que Unesco ha imple-
mentado en diferentes países del mundo para 
enseñar la diversidad cultural y el manejo del 
medio ambiente; y que de ahora en adelante 
será alimentada por contenidos propios del 
Museo Mapuka.

El apoyo y gestión del Centro de Educación 
Continuada (CEC) en la consecución de este 
convenio fue fundamental. La directora del 
CEC, Alexandra Bolaño, estuvo encargada 
de presentar el museo al presidente del Club 
Unesco.

El convenio busca 
que desde el museo 
se desarrollen 
actividades 
educativas que 
fortalezcan el derecho 
fundamental
a la cultura.

Museo de Arqueología de Puebli Karib -Mapuka- inaugurado en septiembre de 2013

Fredy Del Vecchio, egresado del programa de Ingeniería Electrónica
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Gracias a un convenio entre la Universidad 
del Norte, el Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe) y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de Familia (DIF) 
de México, el programa de Educación y Desa-
rrollo Psicoafectivo Pisotón se implementará 
en los estados de Quintana Roo y Coahuila 
del país centroamericano.

La alianza fue firmada por Jesús Ferro Bayo-
na, rector de la Universidad, y por Carolina 
Viggiano, directora general del Conafe y pre-
sidenta honoraria del Consejo Consultivo del 
DIF de Coahuila. Por medio de este convenio 
se busca apoyar la formación de agentes edu-
cativos que atienden a la primera infancia en 
poblaciones vulnerables y hacen parte del 
Programa de Educación Inicial que el Conafe 
lleva a cabo en los estados de Quintana Roo 
y Coahuila.

El Conafe y el DIF son organismos públicos 
de México, que desde cada uno de sus esce-
narios tienen como objetivo generar equidad 
educativa para los niños y jóvenes de sectores 

vulnerables  y garantizar el bienestar de las 
familias mexicanas.

El Programa Pisotón llegó a México por 
primera vez en el año 2005, a través de la 
Secretaría de Educación Pública. Desde 
entonces se ha implementado en Ciudad 
de México, Iztapalapa, Querétaro, Pue-
bla, Nuevo León, Monterrey, Yucatán, San 
Luis Potosí y Nayarit.

MEN: un aliado de Pisotón
Por tercer año consecutivo, el Ministerio de 
Educación Nacional y la Universidad del 
Norte unieron esfuerzos para cualificar agen-
tes educativos de primera infancia en educa-
ción y desarrollo psicoafectivo.

En esta oportunidad se beneficiarán más de 
1.000 agentes educativos de los departamen-
tos de Atlántico, Arauca, Boyacá, Caldas, Ca-
sanare, Huila, Norte de Santander, Santander 
y Valle del Cauca, quienes asistirán a los ta-
lleres que iniciaron en el mes de febrero y se 
extenderán hasta julio.

A este programa se unen las Fundaciones 
Mario Santo Domingo y Bancolombia, la 
Organización de Estado Iberoaméricanos 
(OEI) y Colpatria. “Esta alianza muestra que 
estamos respondiendo a las necesidades que 
tenemos como país frente al trabajo con la 
primera infancia, y que sí es posible unir es-
fuerzos para alcanzar la tan anhelada trans-
formación”, expresó Ana Rita Russo, directo-
ra del Programa Pisotón.

El proceso de cualificación en Educación y 
Desarrollo Psicoafectivo brindará a los agen-
tes educativos un amplio conocimiento sobre 
el desarrollo integral de la primera infancia, 
herramientas lúdicas y nuevas alternativas 
pedagógicas para trabajar con los niños.

Durante el 2012 y 2013, años en los cuales 
también se llevó a cabo este proceso, se cua-
lificaron más de 9.000 agentes educativos, 
contribuyendo así con la meta de cualifica-
ción de 46 mil agentes educativos fijada por 
el Ministerio de Educación Nacional para el 
cuatrienio 2010-2014.

MÁS NIÑOS FELICES
El Programa Pisotón estableció una alianza para su implementación en los Estados 
de Quintana Roo y Coahuila, en México. Además, gracias al trabajo con el Ministerio 

de Educación Nacional, beneficiará a más de mil agentes del país.
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UN GOL PARA LA VIDA
Gracias a una alianza entre la Fundación 
Fútbol con Corazón (FCC) y Uninorte, con el 
apoyo de la empresa Pacific Rubiales, desde 
este primer semestre del 2014 se está reali-
zando el primer Diplomado de fútbol para la 
transformación social comunitaria. Consiste 
en un programa académico que capacita a 
entrenadores deportivos en un modelo peda-
gógico que interviene socialmente en comu-
nidades vulnerables a través del fútbol.

Fútbol con Corazón es una empresa social que 
ofrece un espacio distinto a la escuela, donde ni-
ños y adolescentes que viven en comunidades 
vulnerables del país, potencian sus capacidades y 
valores sociales a través de la práctica de este de-
porte que tiene gran acogida. Este será el primer 
diplomado en el mundo de este tipo, y fue creado 
de forma conjunta por el Centro de Educación 
Continuada (CEC) de Uninorte y la FFC.

Los instructores, que no solo sortean diferen-
tes situaciones en las canchas de fútbol sino 
que también acompañan a las familias de los 
niños en el proceso de transformación, tienen 
seis meses de capacitación en la Universidad 
para potenciar esas habilidades sociales y co-
munitarias que los convierten en agentes de 
cambio.

“Sabemos que las organizaciones que prestan 
servicio de educación son tan buenos como 
sus instructores, por eso queremos tener los 
mejores instructores que trabajan con nues-
tros niños, niñas y jóvenes, para que podamos 
implementar nuestra metodología con mayor 
calidad y tener mayor impacto en las poblacio-
nes vulnerables con las que trabajamos”, dijo 
Samuel Azout, director ejecutivo de FCC.
El diplomado tiene una duración de 164 horas 
y está conformado por tres ejes fundamenta-

les: liderazgo para la transformación, pedago-
gía social y constructivista, y modelo pedagó-
gico de intervención sicosocial. 

b En el futuro, la Universidad aspira a que el 
diplomado esté abierto a todo público y sea, 
en algunos casos, dictado a través de internet 
para que llegue a diferentes latitudes. Así lo 
expresó Alexandra Bolaño, directora del CEC, 
quien afirma que Uninorte está cada vez más 
interesada en vincularse a proyectos de este 
tipo que logren cambiar la sociedad.

Con esta alianza, estas organizaciones se com-
prometen con la región y el país por desarrollar 
programas sociales y de educación. “Este es un 
proyecto que nos permite rescatar la ilusión 
que en algunos casos se ha perdido”, aseguró 
Federico Restrepo, vicepresidente de Asun-
tos corporativos Pacific Rubiales.

Mapi Abello, María Emilia Fadul y Juan Ig-
nacio Losada, reconocidos chefs de la coci-
na Caribe hicieron parte de los invitados al 
acto de instalación de la Segunda Cohorte 
del programa Transfórmate Tú Mujer, un 
proyecto de la Gobernación del Atlántico 
que busca que las mujeres madres cabe-
za de hogar inicien sus propias empresas 
a partir de actividades como la culinaria, 
manufactura, belleza y artesanías.

Alrededor de 600 mujeres hicieron parte 
de las convocadas al Coliseo de la Univer-
sidad este martes 11 de febrero para comen-
zar con clases de culinaria dictados por los 
chefs invitados.

En octubre del 2013 la segunda cohorte del 
programa de Transfórmate Tú Mujer inició 

el ciclo de formación con alrededor de 3 mil 
mujeres inscritas. A ellas se les dió una ca-
pacitación de 90 horas, en donde trabajaron 
todos los temas de autonomía y gerencia.

Esta segunda fase consistió en preparar 
a las mujeres en autonomía económica. 
Consta de tres etapas, la primera de ella 
se inició con unas clases magistrales que 
trabajaron los expertos en los oficios que 
se han clasificado las mujeres; la segun-
da etapa consistirá en la conformación 
de asociaciones para luego crear un plan 
de negocios; y por último, de acuerdo con 
sus necesidades recibir los insumos y los 
equipos necesarios para iniciar sus propios 
negocios, explicó Dorian Martínez, coordi-
nador del proyecto Transfórmate Tú Mujer 
en Uninorte.

MÁS MUJERES DECIDEN

TRANSFORMARSE

María Emilia Fadul y Juan Ignacio Fadul, chefs invitados a las clases.
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Del 17 al 22 de marzo, se realizó la Cátedra Europa 2014, que este 
año tuvo como invitado especial a José Luis Rodríguez Zapatero, 
ex presidente de España. Además, contó con la presencia de 227 

conferencistas y más de 8.000 asistentes presenciales.

LA CÁTEDRA
QUE NOS UNE



Europa y el Caribe colombiano se reen-
cuentran cada año en el mes de marzo, 
en la Universidad del Norte, con esplén-
didos cargamentos de información y co-
nocimientos. Ambos, queriendo apren-
der y desaprender; romper paradigmas 
y crear unos nuevos; asumir lecciones y 
ser entre todos una lección; valorar, en 
fin, las diversas posibilidades de volver 
a descubrirnos. Ese es el principal obje-
tivo de nuestra Cátedra Europa, que al 
cumplir 17 años de realización ininte-
rrumpida, se consolida en el marco de 
una política sostenida de internaciona-
lización de nuestra Universidad.

 Más de 220 conferencistas nacionales 
e internacionales; 21 países presentes 
de Europa y América; 53 eventos aca-
démicos realizados con 233 conferen-
cias; más de 8.000 asistentes presen-
ciales en los distintos eventos y cerca 
de 20.000 que siguieron los 12 eventos 
transmitidos mediante la web en direc-
to, son sólo algunos de los indicadores 
más representativos de la Cátedra que 
tuvo lugar del 17 al 22 de marzo. Ello 
sumado a los 8 convenios firmados con 
instituciones de Europa y América du-
rante esta versión de la Cátedra.

 Esta es una Cátedra bañada por el mar 
Caribe. Mar joven que nos trae noticias 
de otros mundos y se lleva también 
las nuestras. El debate, la reflexión, el 
análisis, el arte, la cultura, la política; 
el urbanismo, el derecho, el desarro-
llo y la salud, entre otros aspectos, se 
dieron cita en nuestro campus y per-
mitieron que estudiantes, profesores, 
egresados, empresarios, autoridades, 
periodistas, organismos nacionales e 
internacionales, de toda la región y el 
país se reunieran en torno a los temas 
que más preocupan y son determinan-
tes para el futuro de nuestra sociedad.



Durante la Cátedra Europa 2014 que se lle-
vó a cabo del 17 al 21 de marzo expertos de 
diferentes lugares del mundo se reunieron 
en el primer Seminario Internacional de 
Biomímesis que se realizó en Latinoamé-
rica y el tercero a nivel mundial.

La biomímesis (de bio, vida y mimesis, 
imitar), es una disciplina que estudia la 
naturaleza para imitar sus formas, proce-
sos, estrategias y sistemas para solucionar 
problemas humanos de manera sosteni-
ble, en áreas como la ingeniería, arquitec-
tura, diseño industrial, medicina, entre 
otras.

“Apenas estamos conociendo esta disci-
plina, la idea del evento es que podamos 
regar el conocimiento por todas partes, 
que se vuelva un término común para 
entender lo que hay detrás de eso y todas 
las oportunidades que nos brinda”, afirmó 
Catalina Bustillo, directora de la Funda-
ción Biomímesis Caribe.

Para Brigitte Baptiste, directora del Insti-
tuto Humboldt, el tema tiene mayor rele-
vancia en nuestro país al ser mega diver-

En Colombia, la 
puerta de entrada 
de esta disciplina 
ha sido el Caribe, 
que por medio 
de la Fundación 
Biomímesis 
Caribe ha reunido 
esfuerzos para dar 
a conocer, junto a 
Uninorte, de qué 
se trata esta nueva 
forma de mirar la 
naturaleza.

so, con más de 27.000 especies de plantas, 
rico en aves y en anfibios, que son poco 
conocidos y utilizados por sus habitantes.
“La biomímesis representa una oportu-
nidad para volver a pensar en la biodi-
versidad y ver qué puede significar para 
Colombia. Si nosotros aprendemos más 
de nuestro patrimonio biológico podre-
mos solucionar los problemas de pobreza 
y hambre en el país de una manera dife-
rente”, dijo.
Juanita Aldana, profesora de Biología de 
Uninorte, aseguró que a través de la biomí-
mesis, podríamos aprender cómo manejar 
los arroyos de la ciudad. “La biomímesis 
también se convierte en una herramienta 
de conservación, porque en la medida en 
que no tengamos especies de dónde inspi-
rarnos pues no vamos a poder aprender de 
ellas”, agregó.
El seminario fue una iniciativa de la Di-
visión de Ciencias Básicas de Uninorte, 
Fundación Biomímesis Caribe, Instituto 
von Humboldt, Ministerio del Medio Am-
biente, Fundación Alma y la Universidad 
Iberoamericana de México, con el apoyo 
de ASOCARS, la Universidad de los An-
des y ERSI.

INNOVACIÓN BASADA EN LA
NATURALEZA

Raúl de Villafranca, docente de la Universidad Iberoamericana de México
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Con el propósito de promover investiga-
ciones en torno a las condiciones climá-
ticas de los materiales para construcción 
autóctonos de la región Caribe, la Univer-
sidad inauguró el jueves 20 de marzo en el 
marco de la Cátedra Europa 2014, el Labo-
ratorio de Arquitectura Tropical.

Al mismo tiempo fue presentado el pro-
yecto para la construcción del Laboratorio 
Solar fotovoltaico Technoelite, único en la 
región y en el país enfocado en generar in-
vestigaciones que abran una ventana a la 
implementación de esta energía en nues-
tro entorno.

El Laboratorio de Arquitectura Tropical 
hace parte del proyecto “Eficiencia Energé-
tica en edificaciones - EdiSost”, que busca 
la verificación del comportamiento térmico 
de materiales de construcción bajo condi-
ciones climatológicas tropicales.

PRIMER LABORATORIO DE
ARQUITECTURA TROPICAL

Este innovador proyecto cuenta con la 
colaboración de Acesco S.A. como firma 
patrocinadora y le apunta a fomentar la 
construcción sostenible en zonas tropica-
les. “Podemos darnos cuenta que empie-
zan a generarse dinámicas que nos van a 
permitir ser un referente en este tipo de 
investigaciones académicas a nivel nacio-
nal y global”, afirmó el decano del Área de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ma-
nuel Slagter.

“Este es un ejemplo de que a través de una 
sinergia los diferentes programas pueden 
trabajar de manera conjunta, en este caso 
el de Arquitectura y las diferentes Inge-
nierías, para consolidar un espacio que 
va a tener un impacto muy grande en la 
toma decisiones sostenibles”, expresó Ja-
vier Páez Saavedra decano de la División 
de Ingenierías.

El laboratorio 
de arquitectura 
tropical permitirá 
identificar los 
materiales de 
construcción 
idóneos de acuerdo 
al contexto 
climático

La nueva área para construcción sostenible de Uninorte fue inaugurada el jueves 20 de marzo
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Cada vez más el mundo de la arquitec-
tura se vuelca hacia diseños sostenibles 
y amigables con el medio ambiente. Para 
abordar este tema la Cátedra Europa 
tuvo al experto en arquitectura ambien-
tal y bioclimática Juan Antonio Marín, 
profesor de la Universidad de Catalu-
ña quien expuso la situación actual en 
el ámbito de la arquitectura verde, así 
como los retos y desafíos que traen las 
ciudades del trópico que buscan clima-
tizar sus espacios.

Marín, explicó que cada ciudad es dife-
rente y se debe de adaptar al lugar: “Las 

Humberto Cantú, profesor de la Universidad 
Panthéon- Assas de Francia, fue el invitado 
especial que estuvo a cargo del  “Seminario 
Empresas y derechos humanos: ¿qué papel 
juega para los países en vía de desarrollo?”, 
organizado por el Centro de Derechos Hu-
manos del Caribe de Uninorte, en el marco 
de la Cátedra Europa 2014.

En países como Colombia, el tema de los 
derechos humanos es necesario tenerlo en 
cuenta, sobre todo en los procesos de globali-
zación por los que cada vez son más frecuen-
tes las apariciones de empresas multinacio-
nales en diferentes sectores de la industria.
“Una forma de conseguir que se garanti-
cen los derechos humanos en una empresa 
es que el estado esté dispuesto a trabajar en 

ciudades tropicales tiene que ser ciuda-
des llenas de sombra, me sorprende que 
en muchas de ellas hay grandes espacios 
abiertos sin un sitio de sombra, por lo que 
la gente no pasea, ni puede estar allí por-
que cuentan con un sol y una tempera-
tura muy potente. Potenciar la sobra yo 
creo que es una de las cuestiones prin-
cipales, su urbanismo debería coincidir 
con eso”, manifestó.

Aunque todavía no hay ciudades que 
hayan implementado estas zonas de 
sombras, el profesor Juan Antonio ha 
asesorado proyectos con este fin como 

en Chiriquí, zona este de Panamá don-
de un ex alumno de maestría tiene una 
academia de arquitectura bioclimática y 
ahí lleva un proyecto de espacio público 
donde la gente converge entre  zonas de 
sombras y espacios libres.

“Si van a implementar ciclorutas sin una 
sola sombra, el ciclista al kilómetro se va a 
ver afectado, al menos que sea un ciclista 
profesional. Es muy fácil, se deben imple-
mentar caminos verdes, se pueden cons-
truir zonas arborizadas o algún tipo de 
vegetación que aparte de guiar al ciclista 
proporcione la sombra necesaria” expresó.

normas sólidas que estén basadas en la prác-
tica. Pero no solo es tarea de los estados, sino 
también de las empresas, la sociedad civil y la 
academia”, aseguró Humberto Cantú.

En la actualidad, muchas empresas grandes 
o pequeñas del país han incluido parámetros 
jurídicos para proteger los derechos humanos 
de la sociedad que los rodea dentro de su lí-
nea de responsabilidad social empresarial.

Mientras tanto, organizaciones internacio-
nales como la ONU, continúan trabajando 
por conseguir que los tratados comerciales 
internacionales que se establecen entre los 
países tengan mayor precisión sobre las ac-
ciones de apoyo a derechos humanos en las 
empresas.

PARA LA CIUDAD
CONSTRUCCIONES AMBIENTALES

DERECHOS HUMANOS
EMPRESAS Y
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Con vientos en contra se radicó en el Con-
greso el proyecto de ley de patrimonio su-
mergido, que según algunos académicos, 
abre las puertas del mar nacional a caza-
tesoros. Para enriquecer el debate, exper-
tos internacionales se reunieron para 
compartir sus experiencias respecto a la 
conservación, investigación y gestión de 
los recursos culturales sumergidos, du-
rante Cátedra Europa.

La propuesta del Gobierno trazó políti-
cas sobre quién y cómo se intervendrá 
el patrimonio cultural que se encuentra 
bajo el agua. Sin embargo, la legislación 
da la potestad al Estado de contratar a 
compañías expertas en la exploración 
subacuática para que rescaten y comer-
cialicen con los naufragios. 

El simposio “Patrimonio Cultural Su-

EL PATRIMONIO
INVALUABLE del mar

mergido: una mirada global”, buscó 
precisamente dar luz a posibilidades 
alternativas para gestionar los recursos 
submarinos. El tema es de gran relevan-
cia, teniendo en cuenta que la Unesco 
afirmó que aunque no se tiene un inven-
tario oficial, Colombia tiene aproxima-
damente mil navíos del millón identifi-
cados que están hundidos en distintos 
mares del mundo.

Según los opositores de la norma, cual-
quier empresa nacional o internacional 
que adelante intervenciones en los fon-
dos marinos de todos esos naufragios 
podría resultar beneficiada económica-
mente de los descubrimientos.

Ernesto Montenegro, subdirector cientí-
fico del Instituto Colombiano de Antro-
pología e Historia (ICANH) adscrito al 

Ministerio de Cultura, explicó que la ley 
solo dice cuáles son los procedimientos 
que se deben desarrollar cuando se haga 
cualquier tipo de intervención y no ha-
bla de quién puede hacerlo.

Los expertos invitados a Uninorte coin-
ciden en afirmar que los restos arqueo-
lógicos subacuáticos forman parte del 
patrimonio cultural, son bienes de do-
minio público y, por tanto, deben estar 
excluidos de toda operación comercial.

De hecho, tratados internacionales esta-
blecen que cualquier rastro arqueológico 
bajo el agua pertenece a la nación res-
pectiva y no puede ser comercializado. 
Uno de estos tratados es la Convención 
de la Unesco para la Protección del Pa-
trimonio Sumergido, firmada por 40 
países; Colombia no es uno de ellos.

Expertos debatieron sobre el proyecto de ley de patrimonio sumergido, radicado en el Congreso, 
el cual ha generado gran polémica porque abre la posibilidad para que el rescate de los restos 

arqueológicos sumergidos sean utilizados por empresas para lucrarse.
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En la actualidad, historiadores y ar-
queólogos de Uninorte realizan, por 
primera vez en Colombia, investigación 
en arqueología subacuática. Las explo-
raciones se iniciaron con la búsqueda 
de las naves sumergidas en la bahía de 
Cartagena durante el asalto que, en la 
época de la Colonia, vivió la ciudad por 
parte de ingleses.

El ataque de Vernon en 1741, durante la 
guerra que libraron Inglaterra y España, 
es uno de los más destacados. El Grupo 
de Investigación Memorias del Caribe 
de la Universidad del Norte busca iden-
tificar el naufragio, inventariar el patri-
monio cultural sumergido y hacer una 
reconstrucción detallada de este hecho, 
del cual se conocen distintas versiones 
inglesas y españolas.

Hasta agosto de 2013, se han podido 
identificar en las exploraciones suba-
cuáticas tres naufragios en la bahía de 
Cartagena, frente a Castillo Grande, 
restos de lastre (piedras usadas para dar 
equilibrio a los barcos), restos de made-

ra (fragmentos de mástil, secciones de la 
cubierta), balas de cañón y un caldero de 
una nave. Además, seis anclas y varios 
cañones de un naufragio entre la isla de 
Tierra Bomba y Bocagrande, en el bajo 
Salmedina.

El proyecto cuenta con la financiación 
del Instituto Colombiano de Antropolo-
gía e Historia (ICANH) y con una beca 
de investigación de National Geogra-
phic Society-Waitt Institute. Adicio-
nalmente, se tiene el apoyo de la Texas 
State University, el Servicio Nacional de 
Parques Nacionales de Estados Unidos 
y el Centro de Investigaciones Oceano-
gráficas e Hidrográficas (CIOH).

“Lo que queremos es que la investigación 
se convierta en un programa permanen-
te de investigación sobre patrimonio 
cultural sumergido, un espacio para for-
mación de nuevos especialistas en Co-
lombia, que es una necesidad imposter-
gable”, afirmó Juan Guillermo Martin, 
director del Departamento de Historia y 
Ciencias Sociales de Uninorte.

Que la 
arqueología sea 
lucrativa no 
con la venta de 
tesoros, sino 
con la venta 
de los trabajos 
subacuáticos

SUBACUÁTICA EN EL PAÍS
UNINORTE LIDERA EXPLORACIÓN
Xavier Nieto, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España (ARQUA).
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La salida de Irlanda de la crisis económica 
que padeció a finales del 2008 y su cre-
cimiento en los últimos años fueron los 
temas centrales de la conferencia inau-
gural de la Cátedra Europa 2014, a cargo 
de Donal Donovan, miembro del Consejo 
Asesor Fiscal de Irlanda.

Donovan, ex subdirector del Fondo Moneta-
rio Internacional empezó contextualizando 
a la audiencia sobre cómo había sido la cri-
sis y los efectos que tuvo en Irlanda, como la 
pérdida de su buena reputación en el aspecto 
económico dentro del escenario mundial.

Destacó cómo el gobierno irlandés hizo 
todo lo posible para ayudar a los bancos 
del país, completamente en bancarrota, 
puesto que estaba consciente de que debía 
salvar la reputación de estos, lo cual fue 
bastante complejo en un escenario como 
el que se vivía en Irlanda.

“No solamente tenían un gran déficit, que 
ahora ha bajado al 5% del PIB y continúa dis-
minuyendo, sino que no iban a recibir ayu-
das externas, puesto que el Fondo Monetario 

Internacional ofreció ayudarlos con la con-
dición de que mejoraran su condición pri-
mero, y otros países europeos se mostraban 
reacios a hacerlo, pues surge la preocupa-
ción de que al ayudar demasiado a un país 
en crisis, este no se preocupe por salir de 
esta por sí mismo”, dijo.

Sin embargo, explicó Donovan, cuando Irlan-
da tomó este camino, las personas se mostra-
ban reacias a tomar dichos préstamos, como 
ha sucedido anteriormente en Japón y Estados 
Unidos. Sobre esto, Donovan considera que 
con el tiempo las personas volverán a confiar 
en los bancos y aprovecharán estos préstamos.

Respecto a Irlanda en específico, este país 
puede aprovechar que muchas empresas in-
vierten en su territorio porque es el único país 
de habla inglesa de la Eurozona, lo cual resulta 
provechoso para empresas americanas. Ade-
más cuentan con mano de obra joven y pre-
parada, y tienen un régimen fiscal corporativo 
bueno, con una tasa tributara más baja que los 
otros países de la Unión Europea, generando 
que los impuestos para las multinacionales 
sean más bajos.

Después de enfrentar 
la grave crisis del 
2010, la economía 
irlandesa se ha ido 
recuperando poco a 
poco debido a ciertas 
medidas, algunas 
controversiales, 
tomadas por su 
gobierno, las cuales 
fueron discutidas 
por Donald Donovan, 
asesor fiscal de 
Irlanda, en la Cátedra 
Europa.

RECUPERACIÓN DE IRLANDA
LECCIONES DE LA

Donald Donovan, asesor fiscal de Irlanda
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Durante la conferencia central de la 
Cátedra, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, ex presidente de España, habló del 
buen momento económico que atravie-
sa Latinoamérica y del papel de esta 
región en el contexto internacional. 
Reproducimos algunos de los apartes 
más importantes de su presentación.
La primera vez que oí hablar de Barranqui-
lla fue al leer algo de Gabriel García Már-
quez. Quiero hacer un reconocimiento a los 
escritores latinoamericanos que a partir de 
los sesenta dejaron en Europa una huella 
indeleble para poder acercarnos, entender, 
querer más a toda la comunidad.
 
Claro, son hombres como Borges, como Cor-
tázar, como Juan Gelman, como Octavio Paz, 
como Carpentier y por supuesto Gabriel Gar-
cía Márquez. Ellos han descrito como nadie 
los laberintos de la historia de este continen-
te y con el poder de sus palabras han abierto 
puertas, han trazado sendas, y esas palabras 
viajaron a Europa de la mano de estos gran-
dísimos escritores. Hicieron que los euro-
peos imagináramos una América Latina que 
hasta ese momento no habíamos imaginado.
 
Y esas palabras y esas huellas regresaron 
aquí a Colombia, a México, a Argentina, a 
toda esa asombrosa diversidad de América 
Latina. Esa diversidad está unida, con lazos 
indelebles, con Europa y especialmente con 
España. Unida con nuestra cultura y nuestra 
lengua. Una lengua compartida, una lengua 
que recoge, que une y que extiende.
 

Latinoamérica en la economía global
Quiero hablar del papel de Latinoamérica en 
este momento histórico, de su emergencia en el 
mundo global, de cuáles son las tendencias que 
tenemos por delante en esa relación y orden glo-
bal. La primera, es un cambio de la relación de 
fuerzas. Es un cambio del eje predominante, tra-
dicionalmente un eje de Norte a Sur, y que ahora 

DEBE SER EL EJE DE LA RELACIÓN COMERCIAL CON

José Luis Zapatero, ex presidente español y conferencista central de la Cátedra Europa 2014

EUROPA
BARRANQUILLA

Fue la crisis financiera 
de 2008 lo que obligó a la 
economía internacional a 
poner sus ojos en América 
Latina.  
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se convertiría en un eje de Oeste a Este. Es un declive 
del dominio de la orilla del Atlántico en favor, teórica-
mente, de la orilla del Pacífico.
 
En efecto, nace en momentos pacíficos en que pa-
recen converger las fuerzas más activas, más di-
námicas del crecimiento económico, del desarro-
llo, y ese nuevo mapa económico pudiera crear un 
nuevo mapa geopolítico y de seguridad, pero eso se 
produce ante todo en una económica global.
 
Curiosamente, las ideas de internacionalización, que 
son ideas típicamente occidentales, estarían produ-
ciendo una “desoccidentalizacion” de la economía 
en predominio de su “orientalización”. Debemos 
recordar que las economías emergentes, entre ellas 
la latinoamericana, aportan hoy por primera vez 
en la historia más al crecimiento del PIB mundial 
que los llamados países desarrollados. La Unión 
Europea comercia más con los países emergentes y 
en desarrollo por primera vez en su historia.
 
Y también las economías emergentes tienen más 
comercio con economías emergentes o en desarrollo 
que con las economías desarrolladas. Esta es, parece, 
la tendencia del equilibrio de la riqueza global en el 
mundo y del crecimiento entre Oriente y Occidente, 
entre el Norte y el Sur.
 
No debe sorprendernos, porque la anomalía 
histórica se produjo a partir de 1850, cuando 
la revolución industrial marcó una diferencia 
hasta ese momento inexistente entre Europa, 
Inglaterra, Francia, Alemania y EE.UU. con el 
resto del mundo.
 
Por tanto, este reequilibrio es un fenómeno más 
natural que lo que sucedió desde 1950 hasta 
nuestro tiempo. ¿Cuáles han sido los factores 
decisivos de estos sucesos? Dos: la liberalización 
del comercio y la liberación del movimiento de 
capitales, que han permitido a muchos países 
emerger en la economía internacional y a otros 
financiarse con el ahorro que hay en el mundo, 
que a pesar de que hay una injusta distribución, 
tiene un volumen que supera por mucho cual-
quier precedente histórico.
 

Relación con la Unión Europea
Debo decir que mi motivo al acudir a este acto 
es recordar que la Unión Europea (UE) ha sido la 
potencia regional que más ha mirado a Latinoa-
mérica históricamente, que más ha trabajado con 
esta. Es el primer donante en cooperación para el 
desarrollo de Latinoamérica, y dentro de los paí-
ses europeos, por supuesto España ocupa el pri-
mer lugar.

 Ha firmado acuerdos de asociación, en particular 
con Colombia, que ha sido la gran avanzada de la 
relación política, económica y comercial con la UE. 
En febrero de 2010 en Madrid, bajo presidencia es-
pañola de la UE, firmamos un acuerdo comercial 
de largo alcance entre España, Colombia y Perú, 
que le dio un paso decisivo a la apertura econó-
mica. Esto tiene una principal importancia en Ba-
rranquilla, ya que ustedes son una de las zonas de 
mayor vitalidad y potencialidad comercial y más 
capacidad de desarrollo económico.
 
Ese acuerdo comercial entre Colombia y la UE 
va a suponer un incremento de la renta que va a 
entrar en vigor en agosto de 2014 para Colombia, 
cercano a dos mil setecientos millones de euros, 
y Barranquilla puede y debe ser el eje de toda 
esa capacidad de desarrollo de la relación co-
mercial de la UE con Colombia.
 
Sé que Colombia está activa en la Alianza del Pací-
fico, con los otros tres países, que sin duda alguna 
están marcando una impronta muy positiva en el 
orden económico internacional, con constantes 
vitrinas económicos de grandes expectativas, y 
desde allí se mira necesariamente a lo que es el 
acuerdo transpacífico de asociación, es una ten-
dencia, casi una tentación natural.
 
Pero permítanme que les haga alguna reconsidera-
ción o un recordatorio de lo que Europa representa 
para Colombia y Latinoamérica, porque a diferencia 
de otros países emergentes como China e India, el 
PIB per cápita medio de los europeos está en treinta 
mil dólares anuales, por tanto la capacidad económi-
ca de consumo de la vieja Europa es muy poderosa.
 
Debo recordar que gracias a ese acuerdo que 
quiero poner en valor comercial entre Colombia 
y la UE, Colombia tiene acceso a veintiocho paí-
ses, pero no veintiocho cualquiera de la UE, son 
países integrados económicamente con un mer-
cado único de bienes y servicios, con libertad de 
circulación de personas, mercancías y capitales, 
y que cuenta además por mucho tiempo con las 
mejores infraestructuras del mundo, del trans-
porte para la comercialización de los productos.
 
Y quiero insistir, ese acuerdo entre Colombia y la UE 
facilita la diversidad, la diversificación de las expor-
taciones de Colombia, que hoy solo van prácticamen-
te a tres países europeos, para otros 25 países. Países 
que además aportan una especial capacidad de gene-
rar nivel agregado dado que tienen un altísimo conte-
nido y nivel tecnológico.
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El 16 de noviembre de 2012, bajo el 
desconcierto de los colombianos, una 
sentencia de la Corte de La Haya cedió 
75 mil kilómetros de áreaºs marinas y 
submarinas de territorio colombiano a 
Nicaragua. Tras esa decisión estarían 
intereses políticos y económicos chi-
nos, es la tesis que plantea el libro “La 
llegada del dragón: ¿Falló La Haya?”, 
escrito por Noemí Sanín, ex canciller 
de Colombia.

En el marco de Cátedra Sanín y el coau-
tor del libro, Miguel Ceballos, director 
del Instituto de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, 
realizaron una conferencia en la que 
expusieron las causas del fallo de la 
corte y sus consecuencias para el país.

“El fallo de La Haya constituye un ‘fa-
lló’ La Haya; y no solamente falló La 

Haya, sino que falló el gobierno. La his-
toria hará un juicio porque no nos han 
permitido ni siquiera los debates en el 
Congreso”, fueron las primeras expre-
siones de Sanín.

Según los autores, China, a través de 
una estrategia denominada “poder 
blando” y capitalismo de Estado, últi-
mamente ha venido creando empresas 
privadas en el mundo, por medio de las 
que realiza alianzas estratégicas con 
algunos países.

El segundo elemento central de la con-
ferencia resultó ser el papel de una de 
los 15 jueces de la Corte; la jueza china 
Xue Hanqin, quien durante 5 años fue 
embajadora en La Haya y representan-
te de China ante la ASEAN (Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático), y 
que causó polémica en el 2013 por ha-

ber tomado la palabra en nombre de su 
país en una conferencia internacional, 
a pesar de cargar con la investidura de 
jueza. Basándose en esto, Miguel Ceba-
llos y Noemí Sanín afirmaron que “la 
jueza debió declararse impedida”.
Sanín argumentó que “de haber sabido 
algunos factores que hoy salen a flote, 
La Haya hubiese fallado a favor de Co-
lombia”, y agregó que “el presidente y la 
canciller de Colombia tenían la obliga-
ción de presentar los recursos de revi-
sión antes de la fecha límite, luego de 
que se revelaran todos estos datos”.

Finalmente, y en contexto con la Cá-
tedra Europa, los invitados relaciona-
ron la pérdida del mar colombiano y la 
próxima separación de Ucrania de la 
Península de Crimea, en los que, según 
Ceballos y Sanín, China tiene grandes 
intereses nacionales.

TRAS EL FALLO DE LA HAYA?
¿INTERESES CHINOS
Noemí Sanín, ex canciller de Colombia, durante su conferencia.
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EN LOS PUERTOS
EL OJO DEHolanda

En tan solo 10 meses, la Universidad del 
Norte y la empresa holandesa The Ship-
ping and Transport College Group (STC), 
una de las líderes mundiales en formación 
de logística portuaria, con el apoyo del go-
bierno holandés y el colombiano, concreta-
ron la creación del primer Centro de Exce-
lencia en Puertos, Transporte y Logística 
en Colombia.

El 17 de marzo se firmó la alianza, con la 
que Uninorte se convierte en la académica 
de un Centro de Excelencia que busca edu-
car y hacer competitivas a las personas que 

trabajan en el sector logístico, de transporte 
y puertos de la región.

En el acto de oficialización participaron los 
representantes del Gobierno holandés en Co-
lombia, representantes de Uninorte y repre-
sentantes de STC- Group. Jesús Ferro Bayona, 
rector de la Universidad del Norte, dijo estar 
agradecido por la alianza y aseguró que este 
es un proyecto que cambiará a la sociedad, 
tanto a nivel regional como a nivel nacional.

“Junto a ustedes, con todo el conocimiento 
que tienen en materia de logística portuaria y 

transporte, trabajaremos de una manera real, 
no solo en laboratorios”, dijo. Además, agregó 
que como una institución de excelencia, Uni-
norte será muy exigente en el cumplimiento 
de este compromiso.

Robert van Embden, embajador de los países 
bajos en Colombia, aseguró que la alianza era 
necesaria en la ciudad. “Barranquilla tiene 
una vocación como un gran puerto de entra-
da y salida, y en nuestra opinión, tiene una 
gran perspectiva de crecimiento, para eso 
necesitan buenos puertos no solo en infraes-
tructura, sino también de gerencia”, dijo.

Investigadores de Uninorte y The Shipping and Transport College Group (STC)
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Luego de la Segunda Guerra Mundial, el 
irlandés Samuel Beckett, premio Nobel de 
Literatura en 1969, fue uno de los autores 
que se atrevió a escribir de una forma se-
vera y directa. Antes de él se decía que no 
había una forma correcta de escribir poe-
sía o de contar historias, expresó Julie Ba-
tes, experta en literatura irlandesa.

Durante su conferencia “The influence of 
Beckett on the work of later dramatist and 
writers”, en el marco de Cátedra Europa 2014, 
Bates comparó el trabajo del escritor irlandés 
con el de García Márquez. “Al igual que el no-
bel colombiano, las obras de Beckett son muy 
distintas a lo que se escribía antes”, aseguró.
Bates además hizo un repaso por la influen-

Una ciudad digna, es una ciudad que está 
disponible para todos sus habitantes, in-
cluso para aquellas que tienen alguna 
discapacidad. Dos miembros de la Fun-
dación Once (Organización Nacional de 
Ciegos Españoles), Severino Rodríguez y 
María Medina, participaron en la Cáte-
dra Europa con la charla “Ciudades acce-
sibles: Ciudades sin discapacidad”.

Ellos señalaron la importancia de em-
pezar por crear conciencia ciudadana 
en torno al tema. Algunos aspectos que 
se deben tener en cuenta para ayudar 
en la accesibilidad fueron: mantener los 
espacios públicos libres, intervenir en-

cia en la literatura y en el cine que dejó Bec-
kett, un autor descrito como experimental y 
cambiante, figura clave del llamado “teatro 
del absurdo” y uno de los más influyentes de 
su tiempo.

“Beckett estuvo siempre muy enfocado en 
responder la pregunta ‘por qué debo escri-
bir’ y lo que eso significaba. Eso le permi-
tió encontrarle mucho sentido a su traba-
jo”, comentó Bates.

A diferencia de García Márquez, quien creó 
lugares como Macondo e historias como 
“Cien años de Soledad”, Beckett hizo todo lo 
contrario al deshacerse de muchos imagina-
rios y escribir solo lo necesario.

tradas a lugares con rampas, usar pisos 
adecuados, semáforos, crear parques 
que puedan ser usados por todos, sin 
ninguna excepción.

Para mejorar su relación con la ciudad, 
la solución no solo está en la infraestruc-
tura de una edificación sino en la imple-
mentación de herramientas tecnológicas 
que agilicen el proceso de adaptación.

“Una persona con discapacidad puede 
desenvolverse en cualquier entorno como 
una persona que no tiene discapacidad. 
Que no nos sorprenda el hecho que una 
persona con discapacidad esté en esta 

universidad. Debemos abrirles espacios”, 
dijo Severino Rodríguez, consejero dele-
gado del Grupo Fundosa, división de la 
Fundación Once, que se encarga de me-
jorar la calidad de vida de personas con 
discapacidad y se enfoca en brindarles 
oportunidades de formación y empleo.

Ciudades en expansión como Barran-
quilla pueden convertirse en ciudades 
accesible”Este es un momento en que se 
hacen obras y restauraciones, y es imp-
vrtante tener en cuenta este tema. Es el 
momento en que cada acción que se haga 
en Barranquilla se tengan en cuenta los 
discapacitados”, expresó María Medina.

ANTES DE BECKETT, NADIE 
ESCRIBÍA COMO ÉL

DISCAPACIDAD
UNA CIUDAD PARA LA
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FUSIÓN DE RITMOS MUSICALES ENGALANARON
EL CONCIERTO EURO CARIBE
La aparición de las melodías celtas, con el to-
que único de las improvisaciones del jazz, dio 
inicio a la velada del concierto Euro Caribe, 
el miércoles 19 de marzo. La fusión de ritmos 
aumentó el brillo de las luces escénicas con 
las notas alegres de la música tradicional del 
Caribe colombiano, mientras las voces entre-
nadas de estudiantes del programa de Músi-
ca cautivaron a más de uno.
 
En honor a Irlanda, país invitado en Cáte-
dra Europa, la tradicional música popular 
de los pueblos de Europa Occidental se 
hizo presente con el trío de jazz irlandés de 
Tommy Halferty. Enérgicas composiciones 
se mezclaron con espontáneos arreglos de 
swing, rock y blues; en la guitarra de Hal-
ferty, el contrabajo de Dave Redmond y la 
batería de Kevin Brady.
 
Más de 1.700 asistentes tuvieron la oportu-
nidad de apreciar la propuesta de fusión de 
la música caribeña y europea. La riqueza 
instrumental de la Orquesta Nueva Filar-
monía, bajo la dirección del maestro Ricar-
do Jaramillo, impresionó al público. En to-
tal, 21 músicos deleitaron con sus violines, 
violas, cellos y contrabajos.

El programa de Música complementó el 
concierto con un recital del Ensamble de 
Jazz y Música Popular. El director Leonar-
do Donado y la profesora de técnica vocal, 
Juanita Delgado, prepararon un fenome-
nal acto, con una selección de repertorio 
y elaboración de arreglos donde los únicos 
protagonistas fueron los estudiantes, fu-
turas promesas de la música del país.

Los matices vocales de Valerie Fernán-
dez, Álvaro Silva, Nicolle Horbarth, Laura 
de la Hoz y Karen González, elevaron los 
corazones con ritmos de latin jazz, balada 
pop, bolero, blues, bossa nova, jazz cha cha 
cha, jazz standars, conga cubana, shekere 
son, porro y cumbia.
 
Al finalizar el concierto el rector Jesús Fe-
rro Bayona dijo sentirse orgulloso y con-
movido con la presentación. “Estoy muy 
emocionado, quería que los estudiantes de 
la Universidad se lucieran y que vinieran 
los niños de la Exxon Movil y dejáramos 
boquiabiertos a los europeos, para que se 
dieran cuenta de los valores culturales que 
tenemos, y efectivamente esta noche así 
quedó demostrado”, expresó.

La pieza “Spain”, del reconocido compositor 
Chick Corea, prendió el escenario. Y el bolero 
“Dos Gardenias”, de Isolina Carrillo, en la voz 
de Laura de la Hoz enamoró a más de uno. 
Los solos también fueron piezas claves de la 
noche; se destacó el violín de Luz Angela Fló-
rez, quien interpretó la canción popular celta, 
The Morning Star.
 
Más de 500 usuarios también vivieron el 
concierto vía streaming, entusiasmados 
con la fuerza musical de “Feeling good”, 
de Anthony Newly. Una de las cancio-
nes más famosa del jazz standard, que 
ha sido interpretada por reconocidos ar-
tistas como Nina Simone, Michael Bublé, 
Muse, Adam Lambert, entre otros. Esta 
vez fue cantada por la estudiante Nicolle 
Horbarth.

 “Esto fue algo increíble, sobre todo porque 
fue con mis compañeros. Me siento agra-
decida con Dios, con la Universidad, con el 
rector y con Cátedra Europa”, aseguró la estu-
diante de tercer semestre de canto jazz, quien 
sorprendió por su precisa improvisación en 
el bossa nova Favela, al sonido único de la 
trompeta de Rafael Gavilán “Pachalo”.
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Margarita Sánchez Escobar es egresada 
del programa de Derecho de la Universi-
dad del Norte y, en febrero, fue reconoci-
da por la Hispanic National Bar Asocia-
tion (HNBA) como una de las 5 mejores 
abogadas latinas en Estados Unidos en 
el ranking “Top Lawyers Under 40”.

Sánchez, profesional del derecho inter-
nacional calificada por Chambers Glo-
bal como uno de los principales aboga-
dos del mundo en los Estados Unidos y 
Colombia, ha trabajado como consultora 
para el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y actualmente es Asociada 

Senior en el arbitraje internacional y 
grupos de práctica en América Latina de 
Arnold & Porter LLP en Washington DC.

El Top Lawyers Under 40 Award es un 
reconocimiento otorgado a los 5 mejores 
abogados latinos menores de 40 años 
que hacen parte del HNBA, una asocia-
ción de abogados fundada en los años 
70s que vela por los intereses de los abo-
gados hispanos y otros profesionales del 
área legal en Estados Unidos.

“Los cinco ganadores de este prestigioso 
premio encarnan el sueño americano y 

ABOGADA
DE EXPORTACIÓN

En el mundo de la consultoría política 
existen premios tan importantes como 
lo son los Oscar para el cine, se llaman 
“Victory Awards”, y son entregados cada 
año a los mejores en investigación y con-
sultoría política.

En la versión de este año, que se celebró 
el 8 de marzo, Victory Awards entregó 24 
galardones, entre ellos premió al mejor 
consultor del año, la mejor publicidad del 
año, mejor programa de ciencia política, 
mejor periodista política, mejor campa-
ña política, entro otras más.

José Penso, profesor de la Universidad 
del Norte y especialista en mercadeo 
político, fue uno de los ganadores. Ob-
tuvo el galardón en la categoría de Mé-
rito a la Excelencia en la Enseñanza de 
mercadeo político.

EL EDUCADOR EN
Consultoría Política

“Me siento muy honrado, pero a la vez 
comprometido con la Universidad. Por-
que esto lo que hace es que te obliga a ser 
mejor, a dar lo mejor de ti cada día, exi-
girte más para darle lo mejor a los alum-
nos”, dijo.

Este premio está dirigido a profesores, 
maestros o educadores de materias rela-
cionadas a la política, que tienen méritos 
sobresalientes en su actividad académica 
o que hayan desarrollado alguna iniciati-
va o proyecto dignos de ser reconocidos.

Penso, que es profesor de las materias 
de inteligencia de mercado y compor-
tamiento electoral y mercadeo, desa-
rrolla sus clases de forma lúdica. Usa 
metodologías prácticas y hace que sus 
estudiantes se vean obligados a experi-
mentar lo aprendido.

“Me gusta dar la aplicación práctica de lo 
que enseño, le doy herramientas para que 
ellos investiguen y conozcan el mercado, 
incentivo a los alumnos para que partici-
pen en campañas electorales y desarro-
llen roles para que evidencien lo que será 
su futuro”, recordó.

Con 140 estudiantes por semestre que 
asisten a sus clases, el reto para el docen-
te es responder a las expectativas de sus 
estudiantes y seguir demostrando que 
Uninorte tiene profesores de gran calidad, 
tanto a nivel nacional como internacional.

“Este es un premio a la Universidad, por-
que es el compromiso de ofrecer profe-
sores que tengamos logros de este tipo, 
para poder dar una educación de calidad. 
Finalmente el beneficio es para los alum-
nos”, concluyó.

representan el orgullo de la comunidad 
jurídica latina. La HNBA tiene el pla-
cer no sólo de reconocer sus logros con 
este premio sino también sus contribu-
ciones a nuestra sociedad”, dijo Miguel 
Alejandro Pozo, presidente nacional de 
la HNBA.

El premio reconoce la integridad, li-
derazgo y compromiso con la comuni-
dad latina en Estados Unidos. Y a nivel 
profesional, da fe de la excelencia en la 
práctica de derecho y un alto estándar 
ético por parte de estos abogados en su 
ejercicio.

Margarita Sánchez, egresada del programa de Derecho

José Penso es el profesor de los programas de Ciencias Políticas y Negocios Internacionales
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Margarita Sánchez, egresada del programa de Derecho

En 2013, diez revistas institucionales de la 
Universidad ingresaron a la plataforma de 
publicaciones científicas SciELO Colom-
bia. Hoy, las mismas diez hacen parte de la 
base de datos internacional SciELO Cita-
tion Index de Thomson Reuters.
Este fue un índice que acaba de ser lanza-
do por SciELO Colombia, y es el resultado 
de un convenio entre el Programa SciE-
LO de la Fundación São Paulo Research 
Foundation y Thomson Reuters.

El alojamiento de SciELO Citation Index 
en la plataforma Web of Knowledge de 
Thomson tiene como objetivo mejorar la 
visibilidad de la investigación con impac-
to que SciELO indexa y publica, realizada 
en países en desarrollo.

De esta forma las revistas de Uninorte ten-
drán mayor visibilidad en un escenario in-
ternacional. Estas son: Economía del Caribe, 
Eidos, Psicología desde el Caribe, Ingeniería 
y Desarrollo, Investigación & Desarrollo, 
Memorias, Pensamiento & Gestión, Revista 
de Derecho y Salud Uninorte.

Marcela Villegas, asistente de producción 
intelectual de la Dirección de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación (DIDI) de 
Uninorte, aseguró que entrar en SciELO 
Colombia fue un proceso lento, en el que 
las revistas debieron cumplir una serie de 

requisitos y pasos para lograrlo. Pero que 
hoy tiene grandes frutos no solo a nivel 
Latinoamericano sino a nivel mundial.

“Este es un índice visitado por la comunidad 
académica en Europa, Estados Unidos y La-
tinoamérica”, dijo Marcela Villegas.

Estar en índices internacionales, es el 
gran objetivo de la DIDI. Por eso, el reto 
es mantener las revistas en la plataforma 
para lograr escalar en otros escenarios 
científicos de gran prestigio.

Para una revista científica es importante 
la indexación a una base de datos porque 
de esa forma la comunidad científica ten-
drá mayor acceso a su información. Es allí 
donde todas las revistas pasan por proce-
sos de evaluación rigurosa, que le dan cre-
dibilidad a su información.

De ahora en adelante, estas nueve revistas 
están publicadas en la base de datos del por-
tal de Web of Science de Thomson Reuters, 
donde se recogen todas las contribuciones 
(artículos, editoriales, cartas, revisiones, dis-
cusiones, etc.) de gran prestigio; incluso, allí 
se encuentran los tres más importantes ejes 
de indexación de revistas científicas que 
cuentan con el soporte ISI Web of Science, 
el mayor soporte a nivel científico para una 
revista institucional.

REVISTAS CIENTÍFICAS
CONSelloInternacional
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Víctor Escorcia y Fabián Caba Heilbron 
son dos egresados del departamento de 
Ingeniería Electrónica y Eléctrica quienes 
el 15 de marzo viajaron a Arabia Saudita 
para realizar un intercambio académico 
durante seis meses.

Ambos estudiaron pregrado y maestría en 
Uninorte, y por su dedicación en la investi-
gación sobre visión por computador, es decir 
enseñarle a las maquinas a que reconozcan 
el mundo visual como si fueran humanos, 
resultaron beneficiados con una pasantía 
en la Universidad Rey Abdullah de Ciencia 
y Tecnología, conocida como ‘Kaust’, por las 
siglas de su nombre en inglés.

Estos dos egresados serán los embajadores 
de Uninorte en Kaust, una universidad pú-
blica con sede en Thuwal, que fue fundada 
en 2009 y que es reconocida a nivel inter-
nacional como el “MIT árabe” o  la nueva 

DE COLOMBIAa Arabia Saudita
“Casa de la Sabiduría”. Incluso,  es la tercera 
universidad de mayor dotación científica a 
nivel mundial, después de Harvard y Yale.

Esta es la primera vez que los estudiantes 
realizan un intercambio con instituciones de 
medio oriente. Por esta razón es motivo de 
alegría para los docentes del departamen-
to, quienes durante 3 años han trabajado en 
conseguir convenios de este tipo, como es el 
caso del profesor Juan Carlos Niebles, quien 
ha sido uno de los gestores fundamentales 
en esta cooperación internacional.

“Hemos tenido resultados interesantes, por 
eso hoy en día esta pasantía es el fruto del 
trabajo realizado para impulsar nuestra in-
vestigación a nivel internacional. La idea es 
que de estos convenios se generen investi-
gaciones que resulten fructíferas en ambos 
continentes”, dijo Niebles.

Egresados que viajaron  a Arabia, Victor Escorcia y Fabian Caba
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El grupo de investigación en Inmunología 
y Biología Molecular que ha trabajado du-
rante 7 años en el desarrollo de una pla-
taforma tecnología para tratar enfermeda-
des alérgicas, obtuvo en diciembre de 2013 
su tercera patente de invención.

Esta nueva patente nacional protege la “Plata-
forma tecnológica para el control de las enfer-
medades alérgicas” creada por los investigado-
res de Uninorte. Una plataforma tecnológica es 
el nombre que se le da al grupo de personas que 
trabajan en encontrar estrategias que, a través 
de investigación aplicada, ayuden a solucionar 
problemas que enfrenta la comunidad.

Según Eduardo Egea, quien lidera el traba-
jo del grupo de científicos, “las patentes son 
importantes para nosotros como investiga-
dores porque nos generan dos ganancias: 

ADIÓS A LAS ALERGIAS
El Grupo de investigación de Uninorte ha generado cuatro importantes desarrollos 
tecnológicos reconocidos por la comunidad científica uno de ellos fue la creación del 

eliminador de ácaros Acarklean

una es el conocimiento científico que pode-
mos socializar, y otra, es la moral, porque así 
queda demostrado que hiciste algo que tiene 
impacto y que favorece a la sociedad”.

A través de la plataforma tecnológica el Gru-
po ha generado cuatro importantes desarro-
llos tecnológicos, que después de la creación 
del eliminador de ácaros Acarklean, son re-
conocidos por la comunidad científica de la 
respectiva área del conocimiento.

El primer desarrollo tecnológico es el diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades alérgicas, 
a través de los extractos alergénicos de ácaros 
intradomiciliarios con insumos biológicos.

El segundo es el descubrimiento de vacunas 
sintéticas para la alergia, que son el resultado 
de diseñar y sintetizar proteínas (llamadas oli-

gopéptidos) provenientes de los alérgenos de 
ácaros, donde fue posible encontrar anticuerpos 
a través de un novedoso modelo aviar.

La tercena innovación corresponde a la 
detención de alérgenos de ácaros en am-
bientes intramuros mediante la producción 
estandarizada de nano-partículas de oro 
coloidal. Con la utilización de anticuerpos 
policlonales de origen aviario (IgY anti áca-
ros-GNP) es posible detectar estos alérge-
nos de ácaros en ambientes intramuros.

La cuarta innovación, y tal vez la más rele-
vante por su aplicabilidad comercial, es la 
invención de un dispositivo llamado Acar-
fast, que permitirá que una persona detecte 
y cuantifique, de manera manual, sencilla y 
directa, la infestación de ácaros en su hogar o 
lugar de trabajo.

Eduardo Egea y parte de su equipo de investigación
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DE LA IGUANA
UNIDOS POR LA CONSERVACIÓN

En Antioquia, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Cesar, Magdalena, 
Santander, Meta y Casanare, se está llevando a cabo este proyecto 

con el apoyo de universidades del país
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Conocer, visibilizar y preservar la biodi-
versidad de la región Caribe en especial la 
conservación de la iguana es el proyecto 
bandera de la División de Ciencias Bási-
cas de Uninorte, el Instituto Alexander 
von Humboldt y Ecopetrol.

La estrategia “Adopte su logo: conserva-
ción de la iguana verde” fue desarrollada 
para facilitar la gestión de datos e infor-
mación que apoyen procesos de investi-
gación, educación o toma de decisiones 
relacionadas con la preservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica de 
Colombia, específicamente de la iguana.
Se está llevando a cabo también  en An-
tioquia, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Cesar, 
Magdalena, Santander, Meta y Casanare, 
con el apoyo de distintas universidades 
del país. 

“Nosotros tenemos una población de 
iguana dentro del campus que genera 
ciertos conflictos en la convivencia con 
la comunidad universitaria y queremos 
estudiarla; todo en la búsqueda de tener 
una relación más armoniosa con la bio-
diversidad y de coexistir con la especie”, 
explicó Juanita Aldana, profesora del 
Departamento de Química y Biología de 
Uninorte.

Aunque la iguana es un reptil de amplia 
distribución registrada en prácticamente 
todas las localidades de Centro y Suramé-
rica, las prácticas sociales para su uso 
alimenticio han provocado la reducción 

notable de la misma. La extracción de sus 
huevos para la comercialización, por ejem-
plo, tiene como consecuencia la muerte de 
las iguanas; las que logran sobrevivir pier-
den la capacidad reproductiva.

“Atlántico es uno de los departamentos 
donde más alto es el consumo de hue-
vos de iguana, por eso la importancia de 
vincular a Uninorte, que tiene el interés 
y capacidad de ampliar los escenarios 
de investigación que tiene el proyecto, 
haciendo una réplica bajo los métodos y 
orientaciones que tenemos”, afirmó Se-
bastián Restrepo, coordinador del pro-
yecto e investigador del Instituto Alexan-
der von Humboldt.

Disminuir el impacto medioambiental 
que genera la sociedad con ese tipo de 
prácticas cotidianas requiere de la par-
ticipación de distintos actores por ello la 
academia adquiere un rol indispensable, 
teniendo en cuenta que es responsable de 
producir conocimiento y formar a pro-
fesionales con competencias que vayan 
acorde con las necesidades actuales.

La apuesta por la biodiversidad
La División de Ciencias Básicas, con el 
Departamento de Biología y Química, se 
encuentra desarrollando un proyecto a 
largo plazo en aras de ayudar a proteger 
el ecosistema del campus y de la ciudad, 
que incluye investigaciones y distintas 
actividades académicas y lúdicas con es-
tudiantes y profesionales.

“Barranquilla tiene un comportamiento 
muy urbano, se centra mucho en el pro-
blema de la ciudad. Eso ha llevado a que, 
por ejemplo, haya esquemas muy equi-
vocados de urbanización, de descuido de 
lo que es la ciudad y el sistema ecológico 
que la sostiene. Lo que nosotros pretende-
mos es que la comunidad vuelva a mirar 
a su entorno, a su bosque seco tropical, a 
su fauna, a su flora, con una mirada inte-
gradora de aprovecharla y sacarle bene-
ficio, pero sin destruirla”, afirmó Joaquín 
Hahn, decano de la División de Ciencias 
Básicas.

En ese sentido hay dos grandes apues-
tas. La primera es usar el campus como 
aula viva, con base en los estudios que se 
vienen realizando sobre la biología. Esos 
diagnósticos sobre el campus ya han arro-
jado datos como qué árboles hay, dónde 
están, en qué estado, qué animales hay; 
de esa forma se podrá decidir cómo se van 
a manejar en el proyecto pedagógico con 
estudiantes de toda la ciudad, según contó 
Hahn.

La segunda apuesta abarca tres temas: 
bienestar, riqueza y conservación. La idea 
es generar el conocimiento necesario para 
determinar cómo se puede aprovechar la 
biodiversidad en términos de economía, 
es decir, cómo generar riqueza y bienestar 
al mismo tiempo.

Preservación y el uso sostenible de la diversidad biólogica de Colombia
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En Colombia más de 1,1 millones de niños 
están vinculados al mercado laboral. En Ba-
rranquilla, la situación es igual de alarman-
te. El Dane estima que el 2,9% de los niños 
se encuentran en estas circunstancias. ¿Qué 
es el trabajo infantil? ¿Cuáles son sus conse-
cuencias sociales y económicas? ¿Cuáles son 
sus causas?

Con café en mano y en un ambiente ameno, 
el viernes 28 de marzo, bajo la moderación 
del decano de Ciencias Básicas, Joaquín 
Hahn, expertos de distintas áreas discutie-
ron sobre las paradojas y desafíos del trabajo 
infantil, en la cuarta versión de Café Tertu-
lia Ciencia a tu alcance.

El debate surgió a la hora de explicar cuá-
les son las razones que llevan a los menores 
a trabajar. Para Luz Estela Tobón, docente 

investigadora del programa de Derecho, no 
siempre se trata de una necesidad económi-
ca, sino que también puede tratarse de niños 
que son obligados a desempeñarlo.

“Los particulares debemos concientizarnos 
que los niños están perdiendo tiempo de 
educación, recreación y salud. En vez de dar 
una limosna debemos apoyar a fundaciones 
que los ayudan, porque en vez de estar cola-
borándoles a ellos podemos estar ayudando 
a un explotador”, dijo.

Frente a esta situación el estado tiene 
grandes retos, entre ellos, trabajar en as-
pectos sociales y culturales que avalen el 
trabajo infantil. 

La mayoría de los niños que realizan trabajo 
infantil se ven expuestos a múltiples peligros 

o situaciones de riesgo. Jorge Palacio, profesor 
del departamento de Psicología, aseguró ha-
ber visto a niños con problemas de columna, 
respiratorio o de transmisión sexual. Pero es-
tos no solo se ven afectados físicamente.

“Hay otras consecuencias sutiles: los niños 
no saben solucionar problemas, responden de 
manera agresiva o también pueden ser muy 
pasivos. Cuando un niño trabaja, su capaci-
dad lúdica y recreativa se ve muy deteriorada, 
entonces todas esas situaciones se reflejan en 
su comportamiento”, agregó.

Café tertulia Ciencia a tu alcance es un es-
pacio para debatir problemas sociales que 
involucren ciencia y tecnología, y es orga-
nizado por la Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la Universidad 
del Norte.

EL TRABAJO INFANTIL:
UN CÍRCULO PERVERSO

Farib Narváez, Luz Estela Tobón, Joaquín Hahn y Dann Payares durante el Café Tertulia
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VENEZUELA VENEZOLANOS
En una conferencia titulada: “Venezuela, pers-
pectivas sobre el socialismo del siglo XXI”, la 
comunidad venezolana en Barranquilla y de-
cenas de estudiantes de Uninorte se reunieron 
para conversar sobre lo que está pasando en el 
país vecino.

“Hemos buscado apoyo en la sociedad colom-
biana. La idea es mirar la situación desde un 
punto de vista jurídico, académico y social. 
Colombia tiene sus propios problemas, pero 
estamos a la espera de que en estas elecciones 
los candidatos tomen una posición frente a 
este tema”, dijo Nastassja Rojas, politóloga ve-
nezolana, quien participó como conferencista.

Hoy en día es frecuente encontrar en redes 
sociales como Instagram o Facebook, perfi-
les de bebés, niños y adolescentes, que son 
alimentados por sus padres con imágenes, 
textos e información de sus vidas. 

En la conferencia titulada: “Derecho a la 
privacidad infantil desde la web”, dictada el 
5 de marzo por el profesor de Derecho de la 
Universidad de Granada, Francisco Durán, 
quedaron expuestos cuáles son esos riesgos 
a los que se ven expuestos los infantes al 
acceder, ya sea por sus padres o por sí mis-
mos, a la web o a cualquier plataforma TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación).
“La sociedad de la información y la co-
municación se ha implantado en todos los 
niveles, como el económico y el social, tra-
yendo consigo cambios vertiginosos. Eso 
requiere que haya también un cambio cul-
tural para poder enfrentarlos”, dijo Durán.
La razón por la que es más fácil que estos 

Adicionalmente, María Gracia Sica, re-
presentante de la comunidad venezolana 
en Barranquilla, explicó a los jóvenes la 
importancia de unirse y servir como eco 
para los venezolanos: “Es un deber de ser 
humano, debemos entender que lo que 
sucede en el país vecino nos afecta direc-
ta o indirectamente, la idea es que levan-
ten sus voces y sirvan de eco”, agregó.

El evento, organizado por la División de 
Derecho, Ciencia política y Relaciones 
Internacionales de Uninorte, también 
contó con la participación de Sorily Fi-
guera, docente del departamento de De-

casos sucedan, es porque los menores no 
tienen control ni precaución en la publi-
cación de contenidos. “Pueden publicar 
información puntual, personal o de sus fa-
miliares, que puede resultar beneficiando 
el mercado, al conocer sus gustos y prefe-
rencias o puede perjudicar al menor y a su 
familia”, señaló Durán.
Para el experto, los niños no tienen percep-
ción de los riesgos o efectos negativos que 
pueden tener sus conductas, y solo con la 
ayuda de sus padres, el apoyo de acciones 
de la administración pública y el acompa-
ñamiento de las instituciones educativas 
lograrán acceder a las TIC de forma segura.

De esta forma, el conferencista llamó la 
atención a los padres de familia, a quienes 
aconseja acompañar a sus hijos en el pro-
ceso de exploración digital y estar atentos 
a los cambios que puedan surgir, así como 
también denunciar, quejarse y no esconder 
los problemas que puedan producirse.

recho; Elías Said, docente del programa 
de Comunicación Social y Periodismo, e 
Ibelis Blanco, investigadora de la Escuela 
Latinoamericana de Cooperación y De-
sarrollo.

Por su parte, Elías Said, experto en ma-
nejo de la información, analizó cuál ha 
sido, según su perspectiva, el tratamien-
to de los medios de comunicación en la 
actual crisis que vive su país natal. Con 
esta actividad, los venezolanos crearon 
un espacio de reflexión en el que invita-
ron a los colombianos a no quedarse ca-
llados frente a lo que sucede.

SE
GÚ

N

RIESGOS EN LA web

Estudiantes uninorteños de los pro-
gramas de Relaciones Internacionales, 
Ciencia Política y Gobierno, Economía 
y Diseño Gráfico, participaron con 
éxito en el Modelo/Concurso del Was-
hington Model of the Organization of 
American States (MOEA por sus siglas 
en español), donde representaron a la 
delegación de Costa Rica (país asigna-
do). Este ejercicio académico se llevó a 
cabo en Washington, Estados Unidos, 
del 25 al 30 de marzo. 

UNINORTEÑOS ANTE
NACIONES UNIDAS
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