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EDITORIAL

El 19 de septiembre de 2013 se inauguró la 
sala de exhibición permanente del Museo 
Arqueológico de Pueblos Karib – Mapuka, 
cumpliendo así un largo sueño institucional 
de dar a conocer el diverso pasado prehis-
pánico de la región, a través de una valiosa 
colección arqueológica que se comenzó a 
consolidar cuatro décadas atrás. Sin embar-
go, la apertura del museo no se contempló 
como el final de un proyecto sino como el 
inicio. A partir de ese momento se fueron 
consolidando varias líneas de acción que 
empiezan a dar sus frutos. 

El fortalecimiento de la identidad Cari-
be se da con la apropiación de un pasado 
común y diverso que inició hace más de 
20 mil años, con los primeros poblado-
res del continente, y se hizo diverso con 
el pasar de los siglos. Conocer nuestras 
raíces nos permite proyectarnos hacia el 
futuro, sabiendo bien de dónde venimos 
y hacia dónde vamos. 

De igual forma Mapuka ha venido conso-
lidando otra de sus áreas estratégicas: la in-
vestigación arqueológica. Hemos entendido 
que además de difundir conocimiento esta-
mos obligados a generarlo. En ese sentido 
hemos venido adelantando investigaciones 
subacuáticas en la bahía de Cartagena, la 
bahía de Puerto Colombia, Urabá y el cen-
tro histórico de Barranquilla. Internacio-
nalmente adelantamos tareas de campo en 
el este de Panamá y el Archipiélago de las 
Perlas. Las fronteras actuales no limitan el 
quehacer del museo porque nuestro territo-

rio natural es el Gran Caribe. 
Mapuka se ha convertido también en 

un laboratorio de aprendizaje, en donde 
estudiantes de diversos pregrados en-
cuentran un espacio de investigación, 
experimentación y aplicación de conoci-
mientos. Actualmente contamos con 13 
estudiantes de distintos programas y ni-
veles de formación, que apoyan las acti-
vidades del museo como mediadores. Sus 
formaciones particulares han venido enri-
queciendo el guion museográfico, hacien-
do que cada visita sea única e irrepetible. 

Este también se ha convertido en el lu-
gar de práctica profesional para nuestros 
futuros diseñadores. Aquí han encontra-
do una oportunidad de desarrollar y po-
ner en práctica su enorme creatividad. 
Los jóvenes estudiantes de ingeniería de 
sistemas vienen fortaleciendo, cada día, 
su relación con el museo. El desarrollo de 
aplicaciones y nuevas estrategias interac-
tivas nos empiezan a ubicar como refe-
rente para el resto de museos en el país. 

Finalmente, la labor del museo se ha 
extendido a difundir, desde una perspec-
tiva histórico-antropológica, las diversas 
manifestaciones de la cultura Caribe: ar-
tesanía, gastronomía, música, literatura, 
arte y otras tantas expresiones han tenido 
difusión a través de las actividades men-
suales conocidas como Mapukeando. 
Cada día la participación es más nutrida 
y comenzamos a darle valor y a mirar de 
otra manera nuestra cotidianidad.

Mapuka: dos años de
promover la cultura Caribe



El Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica se sustenta en años de investigación del cuerpo de docentes del departamento.

Este año se 
consolidaron tres 
nuevos programas 
doctorales, con lo cual 
la Universidad llega a 
14, en todas las áreas 
del conocimiento. 
La apuesta es por 
consolidar procesos 
de investigación 
rigurosos para 
la región Caribe 
colombiana. 

EDUCACIÓN

Ciencias Naturales, Derecho e Ingeniería Eléctrica y Electrónica

MÁS DOCTORADOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN DE PUNTA

Las ciencias naturales componen un área del conocimiento 
relegada y con poca oferta académica en la costa Caribe colom-
biana. Por eso, Uninorte desde la División de Ciencias Básicas 
decidió crear un doctorado en la materia, con el fin de aportar al 
desarrollo de la región con la formación de capital humano que 
genere nuevos conocimientos que integren estos saberes.

El Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Uninorte es, 
por su parte, el primero en esta área en la región Caribe, y ya está 
listo para iniciar su ciclo académico desde el segundo semestre del 
presente año. A su vez, el doctorado en Derecho está pensado para 
los profesionales en Ciencias Jurídicas que buscan acreditar sus co-
nocimientos en derecho y a la vez ascender en la vida académica a 
través de la investigación.

Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica
El 14 de mayo fue el lanzamiento oficial de este posgrado. De 

acuerdo con Christian Quintero, coordinador del programa aca-
démico, este cierra el ciclo de doctorados en ingeniería de la Divi-
sión, uno que se ha venido haciendo con mucho esfuerzo, poten-
cializando las capacidades de las Maestrías y su evolución natural 
hacia el Doctorado.

“Queremos buscar estudiantes que se formen a nivel doctoral, in-
vestigadores con alto nivel, específicamente en las áreas de Ingenie-
ría Eléctrica y Electrónica, en la que somos fuertes como Universi-
dad: sistemas de telecomunicaciones, sistemas de control, sistemas 
eléctricos y sistemas biomédicos, las cuales son áreas que promove-
remos durante el nivel educativo del doctorado”, dijo.

Por su parte, el decano de la División de Ingenierías, Javier Páez, 
aseguró que es en la investigación donde están las posibilidades de 
crecer como División. Otro de los anuncios fue el del lanzamiento 
de tres becas concursables, otorgadas por la Universidad a aquellos 
estudiantes interesados en cursar el doctorado y que demuestren to-
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EDUCACIÓN

Con el Doctorado en Derecho la Universidad completa el ciclo de formación en todos los 
niveles en esta profesión.

La estructura curricular del doctorado en Ciencias Naturales propicia la 
interdisciplinariedad en campos científicos diversos.

das sus capacidades para ello. Una ayuda financiera que desde la 
Rectoría busca incentivar el interés por este nuevo postgrado.

Dentro del plan de estudio se contará con la posibilidad de rea-
lizar una pasantía internacional, así como con clases divididas en 
un componente de fundamentación, compuesto a su vez por cursos 
nucleares y una concentración en matemáticas, y un componente 
de formación específico que corresponde al desarrollo de la tesis 
doctoral. El cuerpo de docentes está conformado en su totalidad por 
profesores de diferentes ramas de la Ingeniería, algunos provenien-
tes de países como España, Estados Unidos y Chile.

Doctorado en Derecho
El 27 de mayo se llevó a cabo el lanzamiento oficial del doctorado en 

Derecho. Para la instalación del evento se realizó un conversatorio con 
Fernando López, quien hace parte del cuerpo de docentes internacio-
nales del doctorado, profesor catedrático de la Universidad de Zaragoza, 
España, y Carlos Javier Velásquez, coordinador académico del doctorado. 
Juntos hicieron una reflexión sobre la formación doctoral en Derecho.

Uno de los primeros apuntes de López acerca de los motivos que 
hacen necesario tener posgrados como estos, fue la investigación en 
las universidades y la creación de nuevo conocimiento sobre el cual 
también se pueda investigar. “No se trata solo de repetir los saberes 
que ya están estandarizados, sino de contribuir a crearlos, a que ellos 
se asienten y para eso hace falta tener una comunidad en donde 
haya varios doctores que intercambien opiniones y formen grupos 
de investigación y que generen nuevos doctores”, señaló.

El doctorado está pensado para pequeñas cohortes de 6 a 7 
personas para garantizar el desarrollo de las tesis. Inicia en el se-
gundo semestre del 2015, y se suma a la lista de los 12 doctorados 
que ofrece Uninorte.

Podrán desempeñarse en actividades de docencia, en centros 
académicos, industriales, institutos o centros de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico.

El doctorado contará con 25 profesores doctores formados en 
universidades de reconocido prestigio en países como Alemania, 
España, Estados Unidos, Colombia, Inglaterra, Puerto Rico y Chi-
le. La planta docente tuvo un proceso de formación de alto nivel, 
fortaleciendo sus capacidades académicas y científicas en diversos 
tópicos, con el respaldado de la Universidad Johannes Gutenberg, 
de Mainz, Alemania, y con apoyo financiero del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico -DAAD-.

El vicerrector académico, Alberto Roa Varelo, aseguró que ya la 
Universidad está cercana a tener 50% del total de los docentes con 
formación doctoral y 50% con maestrías. “Colombia necesita más 
buenos abogados y más científicos juristas. Estoy seguro de que este 
Doctorado formará verdaderos agentes de cambio social”, puntualizó.

Doctorado en Ciencias Naturales
El doctorado está dirigido a profesionales de las ciencias exactas, 

las ciencias naturales, las ingenierías y carreras afines que tengan 
interés por la investigación tanto básica como aplicada. Tiene una 
duración de 8 semestres y es presencial. Su estructura curricular 
propicia la interdisciplinariedad en campos científicos que estudian 
aspectos de la naturaleza. 

En ese sentido, cada estudiante puede combinar materias en 
su plan de formación, incluyendo la opción de un doctorado dis-
ciplinar clásico en matemáticas, estadísticas o física. “Las fronte-
ras de las ciencias naturales no están claramente delimitadas, y 
esos aspectos comunes los tiene en cuenta nuestra propuesta de 
estudio”, afirmó Agustín Barrios, docente del programa de Mate-
máticas y director del posgrado.

Los egresados del doctorado tendrán competencias para la 
planeación, dirección y ejecución de proyectos de investigación 
científica, de experimentos y manejo de medición, la creación 
de modelos para recrear situaciones de sistemas reales y la pu-
blicación de artículos científicos con estándares internacionales. 
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Leonor Jaramillo de Certain, directora del Instituto de Estudios en Educación.

Con el fin de responder al compromiso social que se tiene con 
la educación y a mejorar permanentemente la calidad docente, la 
Maestría en Educación de Uninorte se ha enfocado en el desem-
peño del docente con relación a los procesos que ocurren en el 
aula, teniendo como eje fundamental la práctica pedagógica para 
poder lograr su transformación.

El 19 de junio se realizó en Uninorte la conmemoración de los 
25 años de la Maestría, evento presidido por Leonor Jaramillo de 
Certain, directora del Instituto de Estudios en Educación. Desde 
el año 1991 inició este compromiso por la formación y el desarro-
llo de los educadores de la región Caribe. 

Los primeros seis años de existencia se dieron gracias a un 
trabajo en conjunto con la Universidad Javeriana, por el cual los 
profesionales obtenían doble titulación. Durante ese periodo de 
tiempo se fue desarrollando paralelamente la formación de un 
cuerpo docente calificado, que permitió dar el siguiente paso de 
la maestría: independizarse.

“Después de 6 años de trabajar con la Javeriana buscamos el re-
gistro calificado ante el Ministerio de Educación como Universi-
dad del Norte. En este proceso tuvimos cuatro énfasis aprobados: 
cognición, enseñanza del inglés, educación mediada por tecnolo-
gía e infancia. De estos cuatro énfasis solo dos se fortalecieron y 
se abrieron velas para andar, que fueron cognición y enseñanza 
del inglés”, explicó Jaramillo.

Entrega de la medalla Sol del Norte
Durante la celebración se realizó una ceremonia en la que el 

rector Jesús Ferro Bayona y el vicerrector académico Alberto Roa 
Varelo, otorgaron un reconocimiento por su destacada y signifi-
cativa labor a Carlos Acosta Barros por los años dedicados al de-
sarrollo de la docencia y la investigación, además de haber sido el 
coordinador de la maestría durante 24 años.

“Uno de los momentos gratos de un rector es cuando se puede y se 
debe reconocer toda la labor magnífica, admirada por muchísimos, 
del profesor Carlos. Yo digo que es grato porque la vida académica de 
una universidad reside precisamente en eso, en todo lo que se hace, 
se avanza y potencializa en torno a la academia. Cuanto más haga-
mos crecer la academia en cuando a calidad, excelencia, producción 
y que sea majestuosa, el conocimiento no se quedará entre nosotros 
y transformará a las personas”, expresó Ferro.

Según el rector, el profesor Carlos Acosta logró, en sus años 
bajo la dirección de distintas divisiones de la Universidad, que el 
conocimiento transformara la comunidad universitaria y la so-
ciedad en general. “Recordar siempre a los grandes maestros es 
muy importante en la historia de la Universidad, y este recono-
cimiento es uno de esos momentos que quedará grabado en la 
tradición de la Institución”, indicó.

25 AÑOS 
COMPROMETIDOS 
CON LA FORMACIÓN 

DOCENTE

Maestría en Educación

Este año se cumplen más de dos 
décadas de formar docentes para 

la región, un camino hacia la 
educación de calidad desde los 

primeros años de edad.
Carlos Acosta recibe la medalla de parte del rector Jesús Ferro Bayona.
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418 docentes de preescolar, básica 
primaria e inglés se capacitaron en la 
enseñanza del inglés.

PROYECCIÓN SOCIAL

Con el fin de fomentar el aprendizaje de 
un segundo idioma entre los docentes, el go-
bernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, 
realizó la formalización del Programa de For-
mación del Idioma Inglés, que se desarrollará 
en alianza con Uninorte. El evento realizado 
el 16 de abril contó con la presencia de do-
centes, rectores y estudiantes de las distintas 
instituciones educativas del departamento.

Con este programa también se fomentará el 
aprendizaje de inglés de 1.210 estudiantes de 
los grados octavo a once, entre los que se en-
cuentran 216 de los grados complementarios 
de dos instituciones Normalistas del Cesar.

Según el gobernador Monsalvo, este pro-
yecto se realizó en asociación con la Univer-
sidad del Norte por ser considerada una de 
las mejores del Caribe, además del gran reco-

radial con el fin de trabajar con la comunidad.
“Nuestro trabajo no solamente es para 

los jóvenes que ingresan a la Universidad a 
aprender cualquier programa, porque ellos 
tienen un compromiso y tienen que elevar 
su nivel de lengua, es también con la comu-
nidad, con los profesores de la región Caribe 
colombiana”, aseguró.

Este Programa de Formación del Idioma 
Inglés se logró con una inversión cercana 
a los 1.500 millones de pesos de los cuales 
la Universidad aportó 268 millones. Según 
Osorio, el programa contará con la presencia 
tanto de profesores de la Universidad como 
de docentes del departamento del Cesar.

El programa de formación para los profe-
sores del departamento de Cesar se llevará 
a cabo con 24 cursos de 140 horas certifica-
das, se desarrollarán en los municipios de 
Manaure, Bosconia, Curumaní, Aguachica, 
Río de Oro y San Alberto. Por su parte, la 
formación de los 1.210 estudiantes se divi-
dirá en 48 grupos, cada uno con 25 jóvenes 
que desarrollarán actividades que fomentan 
el aprendizaje de este idioma en una inten-
sidad de ocho horas a la semana.

Estudios en inglés

ALIANZA PARA FORMAR 
ESTUDIANTES Y DOCENTES 

BILINGÜES EN EL CESAR

nocimiento que tiene su Instituto de Idiomas. 
“Es una universidad que tiene una amplia 
trayectoria en este tipo de iniciativas, tiene 
una experiencia importante en diferentes 
entidades territoriales manejando este tipo 
de proyectos”, afirmó.

Desde hace más de 14 años el Instituto de 
Idiomas ha adelantado proyectos de la mano 
del Ministerio de Educación para trabajar por 
la creación de un país bilingüe. Desde hace 
muchos años la Universidad ha desarrollado 
los estándares de lengua para la educación 
básica y media y ha formado maestros de 
todo el territorio nacional.

Pía Osorio, directora del Instituto de Idiomas, 
indicó que actualmente se encuentran haciendo 
el diseño de un currículo de inglés para la edu-
cación media y una estrategia de bilingüismo 

Las ciudades colombianas cada vez es-
tán más congestionadas. Según la Encues-
ta de Percepción Ciudadana 2014 de la Red 
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, el 
año 2014 fue el segundo más alto de toda 
la serie de análisis en lo relacionado con 
congestión vehicular. Barranquilla entró 
al ranking de las cinco ciudades en donde 
una mayor proporción de personas afirma 
que, comparado con el año anterior, los 

SEGURIDAD Y
MOVILIDAD
PREOCUPAN A LOS 
BARRANQUILLEROS

trayectos para llegar a su lugar de trabajo o 
de estudios toman más tiempo.

Los resultados del informe fueron presen-
tados el 19 de mayo en un evento organizado 
por Barranquilla Cómo Vamos, que coordina 
Rocío Mendoza. Por medio de 12.688 en-
cuestas cara a cara la Red realizó el estudio 
de opinión más completo en su género en 
Colombia. El desarrollo de la encuesta estuvo 
a cargo de IPSOS Napoleón Franco.
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Las competencias de Sumo-Lego son famosas a nivel mundial y hacen parte del arte 
de luchas de robot llamado ‘Sugobot’.

Pedro Wightman, director del programa de Ingeniería de 
Sistemas y organizador del evento.

INNOVACIÓN

Recientemente el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 
(IESE), una de las escuelas de negocios más importantes de Europa, 
reveló el top 10 de las ciudades más inteligentes de América Latina, 
teniendo en cuenta factores como sostenibilidad, calidad de vida 
e innovación. Ninguna ciudad de la región Caribe se encuentra en 
esta lista. Sin embargo, desde Uninorte ya se empieza a pensar en la 
ciudad del futuro.

El 17 de abril las direcciones y coordinaciones de los programas 
de Ingeniería de Uninorte lanzaron oficialmente el concurso Ingenia 
y Transforma, un evento que busca darle a los jóvenes de la región 
una oportunidad de pensar en cómo desde la tecnología se puede 
tener un impacto en cultura ciudadana, en mejorar hábitos de la ciu-
dad en términos de movilidad, seguridad, uso de la energía, cultura 
o patrimonio.

El concurso tiene tres categorías, contó Pedro Wightman, director 
del programa de Ingeniería de Sistemas y organizador del evento. La 
primera es la Junior, dirigida a estudiantes de décimo y undécimo 
grado de cualquier colegio de la región, organizados en grupos de 
hasta cinco participantes. Semisenior, dirigida a estudiantes de pri-
mer a séptimo semestre de Ingeniería de Uninorte, organizados en 
grupos de hasta dos personas. Y Senior dirigida a estudiantes de oc-
tavo a décimo semestre o egresados de Ingeniería, en esta categoría 
la participación será individual.

La primera fase del concurso estará enfocada en las categorías 
Junior y Semisenior, cuya premiación será el 30 de julio. Para los 
jóvenes de la categoría Junior su entregable será un poster en don-
de expliquen en su totalidad la propuesta que tienen para concur-
sar; nombre de la idea, proceso, objetivos y todo el funcionamiento. 
Mientras que los universitarios deberán entregar un prototipo de la 
propuesta, ya sea con un manual o documento explicativo. Se es-
pera que la categoría Senior entregue un producto terminado y con 
todas las condiciones exigidas por el concurso.

Una batalla campal se vivió en el Coliseo Los Fundadores de 
Uninorte a manos de robots de Lego armados y computarizados 
por estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas, cuyo 
único propósito era vencer a su enemigo. Esta presentación se 
realizó en el marco de la Feria del Programa de Orientación Pro-
fesional el 17 de abril.

Estos robots, creados para el concurso Sumo-Lego que se llevó 
a cabo en febrero, sirvieron de presentación para acercar a los 
jóvenes estudiantes de los colegios calendario B de Barranqui-
lla al stand de Ingeniería de Sistemas y así desmitificar algunas 
creencias alrededor de la carrera.

Esta línea de Lego Mindstorms permite a los participantes 
construir su propia creación robótica a partir de piezas que van 
unidas a conductores, sensores, motores, infrarrojos y puertos 
desde donde se transmite la información del robot, ya sea ha-
cia un celular inteligente o un computador, para allí controlar los 
movimientos del animatronic. 

INGENIA Y TRANSFORMA, 
EL CONCURSO QUE BUSCA UNA 
CULTURA CIUDADANA DIGITAL

INGENIEROS HACEN QUE 
LOS LEGO COBREN VIDA

Toda la programación de dichos movimientos es creada por los 
estudiantes a partir de algoritmos diseñados para cada robot. Ya sea 
caminar hacia delante, hacia atrás o desplazarse de un lado al otro 
para que el robot venza a su oponente. La dinámica consistió en 
colocar a los dos rivales en una plataforma lisa demarcada por una 
línea negra, el que se saliera de esa línea perdía inmediatamente.

Las competencias de Sumo-Lego son famosas a nivel mundial 
y hacen parte del arte de luchas de robot llamado ‘Sugobot’, una 
entidad que se encarga de velar por las reglas, tutoriales y los 
torneos internacionales de este tipo de invenciones.

8 UNINORTE // ED. 106 // 2015



Rodrigo Fonseca durante el taller realizado Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La ruta nacional de +Mujeres +Ideas inició en Barranquilla con 
una alianza del Centro de Emprendimiento de Uninorte y Mprende. 
Este evento tuvo como objetivo visibilizar, empoderar y conectar a 
mujeres emprendedoras, líderes de la ciudad, con el fin de fortalecer 
el emprendimiento femenino en Colombia.

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM Colombia), el 60% 
de las mujeres colombianas quiere ser empresaria y solo el 4% lo logra, 
es por esto que entidades como Mprende y Uninorte le han apostado 
a cambiar esa cifra, para que en un futuro la tasa de emprendimiento 
femenino sea similar a la de emprendimiento masculino.

Barranquilla y la Universidad del Norte fueron las elegidas para 
iniciar esta ruta nacional debido al alto potencial emprendedor que 
caracteriza a las mujeres de la costa Caribe. El 25 de marzo se realizó 
un evento donde se desarrollaron cuatro conferencias que daban a 
conocer la visión de mujeres con espíritu de liderazgo que tienen 
como propósito generar un impacto en la sociedad.

El evento contó con la participación de Jana Schmutzler, repre-
sentante de la Escuela de Negocios de la Universidad, y Carolina 
Largo, directora de Emprendimiento Femenino de Mprende, quie-
nes se encargaron de introducir y dar inicio al mismo. Esta ruta se 
inauguró el en el marco del mes de la mujer.

La conferencia central, ‘Principal desafío del empoderamiento y em-
prendimiento social de la mujer’, estuvo a cargo de Stybaliz Castellanos, 
secretaria de la Mujer y la Equidad de Género en el departamento. Para 
ella, es necesario implementar más espacios con participación tanto 
del género femenino como masculino y tratarlos por igual para ir fo-
mentando la equidad de género. “Nosotros no podemos seguir gene-
rando espacios de mujer para mujer, porque entonces el cambio de rol 
en los hombres va quedando rezagado en el tiempo”, aseguró.

En busca de consolidar el desarrollo de aplicaciones web y mó-
viles, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones realizó en Uninorte el 10 y 11 de abril una capacitación 
en lenguaje de programación Android, a través de talleres y casos 
prácticos. El instructor encargado de adentrar a los participantes 
al mundo Android fue Rodrigo Fonseca.

Durante estos dos días, los asistentes pudieron profundizar sus 
conocimientos en desarrollo de aplicaciones móviles. Fue una jor-
nada intensiva que buscó que la gente absorbiera de la mejor forma 
los conceptos de desarrollo en Android, para que eventualmente lo 
puedan usar tanto en su vida académica como profesional.

El experto expuso que debe haber más inversión económica en 
el campo del desarrollo móvil, aunque destacó que en la actuali-
dad hay varias iniciativas a nivel académico y empresarial para 
fomentar todo lo relacionado con este ámbito tecnológico.

“Digamos que en el país se ha venido adoptando este tipo de 
tecnologías, eso sí, con algo de retraso en comparación con otros 
países. Colombia en este momento está apenas empezando a en-
trar en ese mundo y empezando a conocer y a disfrutar las carac-
terísticas de los dispositivos móviles, pero yo siento que vamos 
por un buen camino”, dijo Fonseca.

Sin lugar a dudas lo que hay que hacer para aumentar los in-
centivos para las personas implicadas es tratar de impulsar más 
las actividades de capacitación, pero sobre todo, generar en los 
desarrolladores una conciencia de que vale la pena entrar en el 
mundo del desarrollo móvil.

INNOVACIÓN

Stybaliz Castellanos, secretaria de la Mujer y la 
Equidad de Género en el departamento del Atlántico.

EL 60% DE LAS 
COLOMBIANAS QUIERE 

SER EMPRESARIA

BOOTCAMP ANDROID, 
UN ACERCAMIENTO AL 
DESARROLLO MÓVIL
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Ronald Mercado y Mauricio Carmona García.

INVESTIGACIÓN

EL PLAN RETORNO DE LA CIENCA

Hace más de un año Colciencias lanzó la 
convocatoria ‘Es tiempo de volver’ para re-
patriar científicos colombianos formados 
en el exterior con la idea de que pongan sus 
conocimientos al servicio del desarrollo del 
país. Gracias a esta iniciativa gubernamental 
se incorporaron a Uninorte dos doctores que 
llegaron a trabajar en el campo de la ingenie-
ría mecánica por un lapso de 2 años, y con 
expectativas de integrarse al cuerpo docente 
posteriormente. 

“Siempre hemos confiado en que la ges-
tación de conocimiento y la búsqueda de 
la frontera del mismo es lo más importante 
que podemos hacer para transformar a la co-
munidad. En este compromiso es en el que 
la Universidad se ha montado y por lo que 
está apoyando la iniciativa”, indicó Christian 
Bejarano, director de Gestión y Desarrollo 
Académico de Uninorte.

Gracias a los recursos de Colciencias y 
Uninorte, con una inversión conjunta que se 
aproxima a los 690 millones de pesos, llega-
ron a Uninorte Mauricio Carmona y Ronald 
Mercado, quienes llevarán a cabo un proyec-
to de investigación aplicada sobre tecnología 

ES TIEMPO DE VOLVER

Gracias a la inciativa de Colciencias de reincorporar 
expertos en el mundo investigativo del país, dos 

profesores se vincularon a Uninorte. 

de energía solar e industria de pavimentos, 
respectivamente; ello, con el fin de aportar 
a la solución de problemáticas del país y en 
especial de la región Caribe.

De Pereira para el mundo
Mauricio Carmona García es Ingeniero 

Mecánico de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. Hace más de 10 años salió del 
país con la intención de estudiar y enri-
quecer sus conocimientos. De esa forma 
llegó a México, donde realizó una Maestría 
en Ciencias con especialidad en Ingenie-
ría Automotriz en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey. 
Más tarde cursó un Doctorado en Energía 
Renovable y Eficiencia Energética de la 
Universidad de Zaragoza, España.

En los dos países extranjeros laboró como 
docente e investigador. En esta segunda fa-
ceta hizo parte de varios proyectos finan-
ciados por la Unión Europea. Su vocación 
científica siempre fue clara, de hecho los 
títulos académicos que ha obtenido han sido 
gracias a esta. A lo largo de su trayectoria 
profesional ha realizado múltiples investi-

gaciones en distintas áreas de la ingeniería 
mecánica como en la térmica, en control de 
la contaminación del aire, en procesos de 
combustión, en el diseño de hornos de fun-
dición de aluminio, en energía renovable y 
en el desarrollo de turbinas eólicas.

Por primera vez en Colombia
Ronald Mercado es venezolano de naci-

miento pero su familia materna es de Co-
lombia, por eso hace más de 10 años tiene la 
nacionalidad colombiana. Aunque ha visita-
do muchas veces su segundo país, nunca ha 
vivido en él. Está es su primera vez.

Él es Ingeniero Químico y Magíster en 
Ingeniería Química de la Universidad de 
los Andes en Mérida, Venezuela. Tiene un 
Doctorado en Procesos y Productos Quími-
cos de la Universidad de Lorraine, Francia. 
Y realizó un estudio posdoctoral en alianza 
con esa institución francesa y la industria 
Total S.A. de pretroquímica. Hace varios 
años se desempeñaba como docente en el 
país vecino, y en proyectos de investigación 
relacionados con la recuperación mejorada 
del petróleo.
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Carlos Torres, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Industrial.

INVESTIGACIÓN

No hay dudas de que a través de la investigación podemos establecer contacto con la reali-
dad a fin de conocerla mejor. Su gran objetivo es formular nuevas teorías o modificar las exis-
tentes e incrementar los conocimientos. El lema del Encuentro Departamental de Semilleros 
de Investigación fue ‘Innovación y emprendimiento para una sociedad incluyente’.

“El objetivo es fomentar la cultura investigativa en los estudiantes de educación superior 
y media, para que de esta manera vayan apropiándose de todo lo que tiene que ver con el 
mundo de la investigación. La idea es que los participantes generen conocimiento y lo inter-
cambien a través de las ponencias”, expresó Milena Araujo, docente del Politécnico Costa 
Atlántico y coordinadora del evento.

La intención es que todas esas pequeñas inquietudes que los estudiantes crean que pueden 
suplir necesidades en la sociedad logren generar un impacto, en donde ellos sean agentes de 
cambio. “Lo primordial es que los estudiantes que participen tengan claro que los proyectos 
que presentan deben tener un impacto importante en la sociedad, por eso es que todos los 

SOLUCIONES INNOVADORAS 
PARA PROBLEMAS REALES

Encuentro Departamental
de Semilleros

Futuros investigadores se reunieron del 27 
al 29 de mayo para compartir sus proyectos. participantes quieren masificar sus conoci-

mientos para así generar desarrollo a su co-
munidad”, dijo Araujo.

Caso de investigación práctica 
Carlos Torres, estudiante de octavo se-

mestre de Ingeniería Industrial de Uninorte, 
presentó el proyecto ‘Aproximación al costo 
de mantenimiento de inventario de la car-
ne de ganado en las bodegas de la empresa 
Carnes Santacruz en el departamento del 
Atlántico’.

Su propuesta busca desarrollar un análi-
sis de costos relacionado con el proceso de 
pérdida de carne por merma (pérdida física, 
en el volumen, peso o cantidad) en el tiempo 
y la aproximación del costo de mantener el 
producto en las bodegas.

“La idea final es desarrollar un modelo de 
simulación para que se pudiera calcular de 
alguna forma el costo del manejo de la car-
ne y esto al final nos va a permitir tener en 
cuenta este costo y cómo afecta las utilida-
des del negocio”, explicó Torres.

Para lograr esto el estudiante propone la 
utilización de un software de simulación, 
pero antes de eso indica que habría que ha-
cer un análisis estadístico y un diseño de 
experimento para ver cuáles son los factores 
que afectan el deterioro de la carne o la pro-
ducción de la merma en Carnes Santacruz.
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Bernard Ghanem, docente de la Universidad Rey Abdalá de Arabia Saudita, 
y Juan Carlos Niebles, profesor de Ingeniería Electrónica de Uninorte.

Jaime Gutiérrez, gerente general de Biotecnología y Bioingeniería CORE (B&B CORE).

La idea de estar vigilado las 24 horas del día durante 7 días a la 
semana hoy ya no suena descabellado. Sobre todo cuando se trata 
de la seguridad y monitoreo de las actividades del ser humano para 
mejorar sus hábitos de vida.

Business Intelligence y Crowd Analysis son dos conceptos que 
empiezan a sonar en el campo de la inteligencia artificial y la per-
cepción de las máquinas. Su propósito es hacer que aparatos como 
cámaras de vigilancia interpreten y analicen el comportamiento hu-
mano y desarrollen una tarea a partir de un algoritmo matemático 
introducido por una persona.

Bernard Ghanem, docente de la Universidad de Ciencia y Tecno-
logía Rey Abdalá de Arabia Saudita (Kaust, por sus siglas en inglés), 
estuvo de visita en Uninorte el pasado mes de marzo para adelantar 
convenios entre ambas instituciones en el desarrollo de investigacio-
nes en inteligencia artificial.

Ghanem y Juan Carlos Niebles, docente del programa de Ingenie-
ría Eléctrica y Electrónica, ganaron recientemente por segunda vez 
el premio Google Faculty Research Award, un reconocimiento que la 
multinacional estadounidense hace a las investigaciones con impac-
to en la humanidad.

El equipo de Niebles y Ghanem se encargará de desarrollar preci-
samente los algoritmos que son capaces de analizar el video, tomar 
las imágenes, tratar de encontrar los patrones de movimiento, o los 
patrones de la forma de las personas, de cómo se mueven, con qué 
objetos interactúan, para con esa información tratar de concluir qué 
tipo de actividades está realizando la persona.

Dos estudiantes de Uninorte se encuentran realizando una pasan-
tía precisamente en la Universidad de Kaust, Víctor Escorcia y Fabián 
Caba, quienes ganaron la oportunidad de participar en el Conferen-
ce on Computer Vision and Pattern Recognition en Boston, Estados 
Unidos, reconocida por Google como la conferencia más importante 
en adelantos de investigaciones que incluyen computación, visión 
por computación, machine learning e inteligencia artificial.

LA INNOVACIÓN 
COMO VALOR 

AGREGADO 

QUIEREN PONER LAS 
MÁQUINAS A PENSAR

La Web of Science, antes conocida como ISI Web of Knowledge, es 
una de las bases de datos más grandes del mundo. En su interior se 
alojan más de 800 millones de citas y referencias, en una plataforma 
que, de acuerdo con el director de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación de Uninorte (DIDI), Raimundo Abello, ha clasificado cerca de 
38 mil áreas del conocimiento.

Hoy en día la producción de ciencia y tecnología se hace de forma 
multidisciplinar, a través de expertos en diversas áreas que ayudan 
al surgimiento de una innovación, una patente o un invento.

Es el caso de Jaime Gutiérrez, médico egresado de Uninorte y ge-
rente general de la empresa Biotecnología y Bioingeniería CORE 
(B&B CORE), un emprendimiento colombiano que trabaja en el de-
sarrollo de innovaciones en el área de la biomedicina, integrando 
ingeniería y ciencias básicas, buscando de esta forma avances signi-
ficativos en la biotecnología y la bioingeniería. Como aseguró Gutié-
rrez, “ahora el paciente es el mundo”.

Los inicios de este emprendedor se remontan a sus épocas de estu-
diante, cuando cursó el Semillero de Investigación organizado desde 
la DIDI de Uninorte, cuyo propósito es formar a los futuros jóvenes 
investigadores del país. Desde allí Gutiérrez organizó un grupo in-
terdisciplinar que posteriormente dio vida a CORE, con la ayuda de 
estudiantes de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial y Derecho.

Hoy, el CPAP de Core ya fue patentado en Colombia, se desarrolló 
con la ayuda de Antonio Bula, docente del departamento de Ciencias 
de la Salud de Uninorte; Oscar Ovalle, médico neonatólogo; y Jaime 
Gutiérrez. Ya está ad portas de obtener la patente en Estados Unidos, 
y espera que más puertas se les abran en países como Canadá y otras 
naciones de Europa.

12 UNINORTE // ED. 106 // 2015



John Smol, profesor en la Universidad de Queens, Canadá.

en los últimos 100 años, de acuerdo con las 
Naciones Unidas, haciendo que la vida en 
los lagos cambie.

Otra de las consecuencias que explicó 
Smol tiene que ver con la duración del con-
gelamiento de los lagos, la cual cada vez es 
menor. Esto trae consecuencias en el clima 
local y regional.

Smol dice verse interesado por estudiar 
los lagos ubicados en los Andes colombia-
nos, parte de su visita a Uninorte tiene que 
ver con encontrar alianzas en proyectos que 
lleve junto al Instituto de Desarrollo Soste-
nible, y su director, Jaime Escobar, a realizar 
estudios en áreas cercanas.

Mientras 
más 

profundo se 
vaya, más 

se viajará al 
pasado

Lo que esconden los lagos

CLAVE PARA ENTENDER 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

John Smol, profesor del Paleoecological Environmental Assess-
ment and Research Laboratory (Pearl) en la Universidad de Queens, 
Canadá, y experto en la paleolimnología (ciencia encargada del es-
tudio científico de las condiciones y características físicas, químicas, 
meteorológicas, biológicas y ecológicas de lagos y estanques), visitó 
Uninorte el 11 de mayo.

Smol busca en el fondo de estos cuerpos de agua respuestas sobre 
el pasado, relativas a los cambios históricos en la temperatura te-
rrestre, sus causas y consecuencias en los ecosistemas y el daño que 
la producción de gases de efecto invernadero le ha traído al mundo.

“Mientras más profundo se vaya, más se viajará al pasado”, indi-
có durante su visita, y explicó que su equipo de trabajo sumerge un 
tubo hasta el fondo de un lago, donde se entierra para recoger sedi-
mentos y lodo. “Por cada 0,025 centímetros estamos recorriendo dos 
o tres años atrás”, explicó.

¿Cómo conoce Smol este dato? A través de mediciones con plomo 210, 
un elemento comúnmente utilizado para la datación de partículas rela-
cionadas con el suelo. Algo parecido a la función que realiza el carbono 
14 para descifrar la antigüedad de una vasija hallada por un arqueólogo.

Uno de los primeros hallazgos de Smol tiene que ver con los cam-
bios a los que se ven forzados los ecosistemas de los lagos debido al 
cambio climático. La tierra ha aumentado su temperatura en 0,74°C 

INVESTIGACIÓN 13

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD  
EN EL PAÍS SIGUE EN AUMENTO 

Según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, 
durante el año 2013 fueron notificados 14.294 homicidios en el país. 
Este indicador, con respecto al año anterior, disminuyó en un 9,12%. 
Sin embargo, esta caída en la cifra trajo consigo un aumento en los 
registros de lesiones personales, lo que preocupa a las autoridades del 
país. Una de las principales preguntas que se generan comúnmente 

al hablar de violencia y criminalidad es: ¿por qué a pesar de existir 
políticas públicas y disminuciones sustanciales en los indicadores de 
violencia, como el homicidio y el hurto, la percepción frente a estos 
casos es cada vez más alta? En el marco de los Seminarios IEEC, del 
Instituto de Estudios Económicos del Caribe, el viernes 24 de abril se 
llevó a cabo la conferencia ‘Miedo al crimen: percepción y victimiza-
ción por género en Colombia’, a cargo del docente de Economía David 
García Torres, quien socializó con los asistentes sus hallazgos en un 
trabajo de investigación que se enfocó en el análisis de la seguridad 
pública de los colombianos.
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En los puertos del país todavía hay falta de sinergia.

INVESTIGACIÓN

COSTOS FINANCIEROS Y DE TRANSPORTE, 
LAS TRABAS PARA EXPORTAR

EN EL CARIBE
nas productivas de Colombia que tienen epicentro en el Caribe, para 
tratar de identificar qué procesos pueden modificar la balanza del 
comercio exterior general hacia productos de mayor valor agregado. 
Participaron 50 empresas con potencial para el comercio exterior de 
los tres departamentos.

Los mayores costos identificados para las empresas que exportan son 
los de transporte y de servicios financieros. Sin embargo, los costos de 
Tratados de Libre Comercio también fueron muy relevantes. Estos se in-
crementan, entre otras razones, por la falta de sinergia entre los puertos.

Puntualmente los costos generales de comercio exterior para las 
16 cadenas analizadas alcanzan los 2.536 millones de dólares. Se en-
contró que la eficiencia de los puertos es uno de los aspectos que 
más impacto genera en los costos: solo con mejorarla en un 25% se 
reduciría el 6,15% de los costos generales. Asimismo, si se reduce en 
un 15% el costo de transporte interno la disminución sería de 8,2%.

Para fortalecer la competitividad de los puertos de la región Caribe 
los expertos señalan que se debe trabajar en mejorar en tres aspec-
tos claves: trabajo en conjunto entre los puertos, infraestructura e 
innovación en herramientas tecnológicas de logística. Así lo señalan 
las investigaciones realizadas por el programa de investigación en 
Logística Internacional (Logport), que lidera la Universidad del Nor-
te en alianza con las gobernaciones del Atlántico, Bolívar y Sucre.

En la actualidad el 90% de la carga total en Colombia sale de los 
puertos del Caribe (solo Cartagena mueve el 62% de la carga de con-
tenedores del país). De ahí la importancia de promover procesos de 
innovación y restructuración en el sector de la región.

Durante la I Conferencia en Logística Internacional, que se llevó a 
cabo en Cartagena el 14 y 15 de marzo, se presentaron los resultados 
de un trabajo de investigación realizado por el programa Logport en 
el que se analizaron las actividades de comercio exterior de 16 cade-

ANÁLISIS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE 
CUBA Y ESTADOS UNIDOS

Ante los primeros anuncios sobre los diálogos para el restableci-
miento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el Instituto de 
Altos Estudios de América Latina y el Caribe de Uninorte realizó la 
conferencia ‘Perspectivas del restablecimiento de relaciones entre Es-
tados Unidos y Cuba’, con el fin de acercar a los estudiantes al tema. El 
evento, que se realizó el jueves 16 de abril, estuvo dirigido por Marga-
rita Sánchez, catedrática en Georgetown University y en el Instituto 
de Derecho Internacional en Washington.

MARIO HERNÁNDEZ, INVITADO EN 
LANZAMIENTO DE MAESTRÍA EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 
El martes 2 de junio se realizó el lanzamiento de la nueva Maes-

tría en Negocios Internacionales, que contó con la presencia de Ma-
rio Hernández, fundador y presidente de la organización industrial 
Marroquinera S.A, reconocido diseñador de calzado y accesorios en 
cuero a nivel mundial, quien contó su testimonio de vida empresa-
rial por medio de sus experiencias a lo largo de su trayectoria.
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Expertos reunidos para despejar dudas sobre el chikunguña.

menores cantidades, según afirmó Jorge Luis Acosta, profesor del De-
partamento de Salud Pública de la División de Ciencias de la Salud.

El virus tuvo su pico más fuerte entre los meses de diciembre y enero: se 
llegaron a presentar 700 casos por semana. Actualmente, se están presen-
tando de 50 a 70 casos semanales.

Teniendo claro que la erradicación del mosquito transmisor es 
una batalla perdida, los ponentes de Café Tertulia, una iniciativa de 
la Dirección de Investigación de Uninorte, propusieron evitar en lo 
posible los reservorios donde pueden llegar a proliferar dichos in-
sectos. Para esto hay que tener claro que estos mosquitos solo se 
reproducen en aguas limpias, así que se debe tratar de no tener en 
las casas recipientes llenos de agua al aire libre.

Ante situaciones como las que se vivieron 
con el chikunguña, siempre es importante saber 
dónde encontrar información correcta y adónde 
acercarnos para recibir la ayuda adecuada, por-
que la desinformación llevó a que la gente apli-
cara tratamientos que en el voz a voz se hicieron 
populares y a los que se les dio veracidad y una 
supuesta efectividad.

EL CHIKUNGUÑA 
YA NO ES EPIDEMIA
EN BARRANQUILLA

Qué es el chikunguña, cómo se ataca y cómo se puede prevenir 
fueron algunas de las inquietudes que aclararon docentes de Uni-
norte en el Café Tertulia que se llevó a cabo en el barrio La Paz. 

La epidemia del chikunguña en Barranquilla ha pasado. Ahora se 
encuentra en una fase endémica, lo que quiere decir que se seguirán 
presentando casos de personas infectadas (porque persiste la presencia 
del mosquito Aedes aegypti, vehículo transmisor del virus) pero en 

Juan Carlos Ortiz, profesor investigador del Departamento de Física.

Una nueva versión de Café Tertulia se llevó a cabo el 11 de junio en las 
instalaciones del Colegio Metropolitano de Soledad 2000. La idea fue 
dar a la comunidad la oportunidad de aclarar dudas y deshacer mitos 
alrededor de los vendavales y los tornados, ya que el primer tornado re-
portado en Colombia se dio en 2001, en este municipio del Atlántico.

Desde esa fecha, Soledad ha sido la que mayor número de veces ha su-
frido por estos fenómenos naturales en el país, seguido por Barranquilla 
y Sabanalarga, entre otros territorios del departamento, la región y el país.

Los reportes e investigaciones que se han realizado desde Uninorte 
arrojan que cualquier zona del Caribe es vulnerable y apta para que se 
desarrollen estos dos fenómenos. En relación con Soledad, se ha com-
probado científicamente que las zonas cercanas a cuencas de agua gran-
des, en este caso al río Magdalena, que tienen altas temperaturas por 
procesos de evaporación, favorecen la creación de dichos fenómenos.

Juan Carlos Ortiz, profesor investigador del Departamento de Física de 
Uninorte, explicó durante el evento que normalmente estos dos fenóme-
nos se perciben muy parecidos. Pero la diferencia es que en un vendaval 
el efecto es sobre las casas, las superficies, la infraestructura. Mientras que 
el tornado es un embudo, el aire se levanta desde la superficie hacia arriba.

La recomendación primaria es tener asegurados de manera adecuada 
los techos de las casas, ya que suelen ser los primeros que se ven afecta-
dos, y evitar tener elementos en la superficie, ya que muchas personas 
tienden a poner bloques o piedras pesadas para tratar de asegurar el te-
cho de su vivienda.

“Desafortunadamente el municipio tiene zonas que año tras año son 
afectadas por la época de lluvia. A las personas que habitan ahí les acon-
sejamos tener sus elementos de más valor en zonas altas de su hogar, 
ya que es casi imposible evitar algunas inundaciones por cuestiones de 
infraestructura que no han sido corregidas por parte de las administra-
ciones de Soledad”, explicó José Luis Zambrano, presidente de la Junta 
de Defensa Civil del municipio de Soledad.

TORNADOS Y 
VENDAVALES: MITOS Y 

REALIDADES
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ANIVERSARIO

Inglés, francés, italiano, alemán, chino mandarín, portugués y 
español para extranjeros, hacen parte de los cursos de idiomas que 

se pueden aprender en la Universidad.

INSTITUTO DE  IDIOMAS

CELEBRÓ SUS 20 AÑOS 
DE CREACIÓN

Grupo de docentes del Instituto de Idiomas.

Durante dos décadas el Instituto de Idiomas se ha destacado por 
ofrecer un amplio portafolio de cursos innovadores. Por sus altos es-
tándares de calidad, el modelo académico-administrativo del Instituto 
ha sido evaluado por organizaciones internacionales como CEA (Com-
mission on English Language Accreditation), el Instituto Cervantes y el 
ICONTEC. En todos esos procesos ha logrado acreditaciones. Es el pri-
mer centro en Latinoamérica reconocido por la enseñanza del inglés. 

En sus aulas es posible encontrar desde niños de 7 años que re-
ciben clases de inglés, hasta grupos de empresarios que aprenden 

mandarín para realizar negocios en Oriente. Hoy, el Instituto es una 
división académica de la Universidad del Norte, encargada de la di-
fusión de lenguas y culturas. Su misión está en propiciar un aprendi-
zaje de idiomas que promueva las competencias multiculturales con 
los más altos estándares de calidad y excelencia.

“El Instituto se ha convertido en un referente nacional de bilingüismo, 
ya que ha trabajado en el desarrollo de proyectos en todo el territorio 
nacional y con cobertura internacional”, aseguró Pía Osorio, directora 
del Instituto de Idiomas.
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Historia de logros
“Cuando yo llegué a la Universidad empezamos 

un proceso de internacionalización, mucho antes 
de que se hablara de globalización. En ese enton-
ces nos encontrábamos en una especie de Torre 
de Babel, porque ya había muchos profesores que 
venían de distintos países pero no todos hablaban 
las lenguas, entonces era difícil entenderse. Poco a 
poco fuimos entendiendo y proyectando en la co-
munidad y en la costa que era necesario manejar 
otros idiomas”, afirmó el rector Jesús Ferro Bayona 
en el coctel de celebración realizado el 10 de junio. 

Con ese pensamiento de poder comprenderse 
con sus pares, no solo de América Latina sino de 
otros lugares del mundo, se fue dando la gesta-
ción del Instituto de Idiomas, creado finalmente 
en 1994. Hoy en día es una referencia nacional 
de bilingüismo, como lo expresó su directora, Pía 
Osorio. “Hemos trabajado en el desarrollo de pro-
yectos en todo el territorio nacional y con cober-
tura internacional. Nosotros queremos favorecer 
la creación de una comunidad multicultural en el 
Caribe”, dijo.

Cuenta con alianzas con el Ministerio de 
Educación Nacional, secretarías de educación 
departamentales, universidades en el exterior 
y empresas del sector privado. Ello gracias, en 
parte, a su planta docente, compuesta por pro-
fesionales nacionales e internacionales con for-
mación y trayectoria reconocida en el área de la 
enseñanza de idiomas.

El Instituto sigue trabajando a nivel institu-
cional, regional y nacional en áreas como el de-
sarrollo de competencias de lectura y escritura 
académica en lengua materna, tanto en educa-
ción superior como básica. De igual forma en 
el aprendizaje de mínimo un segundo idioma, 
que aporte al desarrollo integral de ciudadanos 
competentes y críticos. Entre sus expectativas 
futuras está la creación de un pregrado con én-
fasis en lenguaje y cultura, una maestría en lec-
tura y escritura y un doctorado en lingüística.

Congreso de Lectura y Escritura
En Colombia la población lectora disminuye 

año tras año. Desde el 2010 las cifras van en caí-
da, lo que es más notorio en los estratos de 0 a 
2, donde se ha perdido el 11,2% de los lectores. 
Por su parte la clase media pasó del 73,5% de 
personas que leen a 52,2% entre los años 2010 y 
2012. Es posible decir que la caída en los índices 
de lectura se debe a las nuevas tecnologías que 
ofrecen plataformas a los usuarios en donde la 
lectura pasa a un segundo plano.

Colciencias desarrolló una investigación en 2012 que demuestra 
que el 82% de los universitarios tienen como principal fuente de lec-
tura los apuntes que realizan durante la clase, otro 80% tiene como 
fuente de lectura el material que ofrece el docente, como lo son las 
bases de datos, fotocopias y recomendaciones en clase, y solo el 72% 
de los jóvenes universitarios tienen el hábito de leer libros.

En el marco del segundo Congreso Internacional ‘Lectura y escri-
tura en la sociedad global’, que se llevó a cabo el 11 y 12 de junio en 
Uninorte, Sergio Reyes, docente de la Universidad Tecnológica de 
Monterrey y de la Universidad de las Américas en Puebla, y Evaristo 
González Prieto, rector de la institución educativa pública española 
Torre del Palau, respondieron a interrogantes que surgen a partir de 
la pregunta ‘¿por qué las personas ya no leen?’.

En el mundo se están desarrollando y aplicando soluciones para 
contrarrestar la falta de lectura en las personas. Por ejemplo, en 
Texas, Estados Unidos, la ONG ‘Earning by Learning’ ofrece un es-
tímulo de dos dólares a los jóvenes por cada libro que lean. Frente a 
esta situación González afirmó que todo lo que sea incentivo para la 
sociedad es interesante. 

“Fuera de ser interesante el incentivo, el placer de la lectura debe 
estar fuera de la parte económica, porque yo creo que leer te abre al 
mundo, y no tiene por qué ser incentivado económicamente. Si eso 
funciona en otros sitios podemos hablarlo. Nunca se deben descar-
tar ideas buenas o no tan buenas. Se hacen experiencias y debemos 
tener mentalidad abierta”, aseguró.

El Congreso se desarrolló con el fin de responder a las nuevas exi-
gencias que tiene la sociedad sobre lectura y escritura en el ámbito 
profesional y en todos los niveles y áreas de la educación. Su objetivo 
principal es contribuir a la formación y actualización de docentes, 
investigadores y futuros profesionales en los procesos de compren-
sión y producción de textos como componente esencial del desarro-
llo de aprendizajes eficaces, profundos y duraderos.

ANIVERSARIO

Alberto Roa, vicerrector Académico, en su intervención en el congreso.

17UNINORTE // ED. 106 // 2015



Ismael Cala, periodista de CNN en español.

El CEC de Uninorte se encarga de dar respuestas con calidad, 
pertinencia y de manera innovadora, a las necesidades de capa-
citación y actualización de conocimientos de la sociedad. Su tra-
yectoria le ha permitido ser el quinto organismo de este tipo en 
Latinoamérica y en nuestra Región es un aliado estratégico para 
importantes empresas del sector público y privado.

Esto lo ha logrado no solo en las líneas tradicionales de for-
mación como programas empresariales cerrados y abiertos, sino 
también en la ejecución de programas de alto impacto social que 
se desarrollan mediante la modalidad de alianzas públicopriva-
das. Según Alexandra Bolaño, directora del CEC, desde el origen 
del centro el relacionamiento con el entorno ha sido fundamen-
tal, de allí el éxito de sus programas por los que han pasado alre-
dedor de 15.000 personas.

ANIVERSARIO

ISMAEL CALA, 
PRESENTE EN LA CELEBRACIÓN DEL CEC

40 años

El Centro de Educación 
Continuada de Uninorte se ha 
consolidado como un apoyo 
imprescindible al desarrollo 
de las principales ciudades del 
Caribe colombiano mediante 
la capacitación y formación del 
capital profesional.
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Alexandra Bolaño, directora del CEC, recibiendo un reconocimiento de la Gobernacion 
del Atlántico, de manos de Stybaliz Castellanos, secretaria de la Mujer.

ANIVERSARIO
En su portafolio de servicios el CEC incluye opciones varia-

das que van desde música para niños hasta talleres de jardinería 
para adultos mayores. En palabras de su directora, “tenemos una 
oferta amplia que podemos definir como el aprendizaje que se 
persigue durante toda la vida”.

Desde hace más de 15 años, el CEC, adscrito a la Dirección de 
Extensión de la Universidad, hace parte de la Red de Educación 
Continua de Latinoamérica y Europa, y es pionero en el desarrollo 
de programas a nivel internacional en asocio con instituciones de 
altísimo nivel. Ha llegado a países como República Dominicana, Pa-
namá, Ecuador, Honduras, Guatemala, Venezuela y Estados Unidos.

Reconocimiento 
La Gobernación del Atlántico entregó la medalla Puerta de Oro 

de Colombia mediante el decreto número 243 de 2015, exaltando la 
labor y trayectoria del CEC, el impacto de los programas, el trabajo 
conjunto con la empresa y el aporte del Centro a la competitividad 
del Atlántico, pero en especial por ser operador del programa de la 
Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, Transfórmate Tú Mujer. 
Esta iniciativa ha impactado a más de nueve mil mujeres en el At-
lántico y el CEC ha sido el centro en el cual estas féminas se han for-
mado y han logrado encaminarse en un proyecto de vida sostenible.

Por su parte, la empresa ACESCO entregó una placa en recono-
cimiento a los 40 años de impulso y fomento al aprendizaje orga-
nizacional del CEC como estrategia para la productividad y sos-
tenibilidad de las empresas de la región Caribe. La entrega de este 
reconocimiento la llevó a cabo Jacqueline Cantillo, directora de Ges-
tión Humana de Acerías de Colombia S.A.S.

La Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa, RE-
CLA, también entregó un reconocimiento por la labor del centro 
como socio fundador de la Red, por sus invaluables aportes, tra-
yectoria, compromiso con la formación de sus diferentes grupos de 
interés y alto impacto en el desarrollo de su entorno. La placa fue 
entregada por Erika María Fernández, de la Universidad Externado 
de Colombia y vocal para Colombia de RECLA.

El secreto del éxito es nunca llegar a la cima
“Uno se gana la confianza de la otra persona, entra en una relación 

empática para que no se sienta juzgada ni interrogada, y para que 
voluntariamente cuente de verdad lo que puede decir”. Así lo afirmó 
Ismael Cala, reconocido periodista cubano de CNN en español en 
una reunión que tuvo con colegas de la ciudad. 

En su programa de entrevistas emitido de lunes a viernes en ho-
rario estelar, Cala ha conversado con personajes tan diversos como 
el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el periodista Larry 
King y la cantante Celia Cruz. Pero no siempre fue un presentador 
con gran notoriedad, su historia está llena de barreras rotas.

“Yo fui criado para ser proletario, porque nací en Cuba. Cuando salí 
de mi país me di cuenta de que afuera había todo un mundo donde si 
uno no añade valor de recordación en su audiencia y al mismo tiempo 
valor agregado a la marca con la que tú te asocias, poco a poco te van 
desechando. Vi casos de personas que fueron fieles a una empresa du-
rante años y luego las desecharon como si fueran servilletas en desuso, 
y dije: esto no me va a pasar a mí. Si yo he invertido tanto en mi forma-

ción y educación, no puedo depender de nada externo”, señaló.
Esa fue la primera lección que le quiso dejar a los periodistas lo-

cales. Todos son una marca y cada quien decide asumirlo o no. En 
el periodismo el nombre es la marca de cada periodista y su recor-
dación y prestigio para la audiencia y el medio en el que trabaja de-
termina su valor, no solo material sino intelectual. Actualmente, el 
punto diferenciador está en no quedarse inmersos en lo tradicional, 
sino en salir a explorar el mundo digital y aprovechar las múltiples 
posibilidades que brinda esta nueva era.

“Aunque los demás crean y te celebren que llegaste a la cima, el día 
que tú te lo creas, moriste; el tren te va a pasar por encima a la maña-
na siguiente. Porque la tecnología de hoy no le permite a ningún ser 
humano estar a la par de lo que otros cerebros están creando, nadie 
se puede dormir en los laureles”, dijo.

El poder de la escucha
“¿Quién soy?”. Esa es la pregunta que, según Cala, los seres hu-

manos debemos hacernos para saber escuchar. Todos tenemos la 
capacidad de oír, pero escuchar implica un proceso más profundo 
de concentración, razón y conciencia involucrando la emoción, la 
manera que cada persona tiene de ver el mundo.

“Escuchar en el sentido más profundo de la palabra es una comu-
nión de implicados y tiene mucho más que ver con nuestra filosofía 
de vida, principios y valores, que con técnicas que pueden enseñar 
en una escuela”, aseguró en su conferencia el 22 de abril. 

Los seres humanos hablamos 125 palabras por minuto en prome-
dio y escuchamos 400 palabras por minuto. Está comprobado cien-
tíficamente que el cerebro humano puede procesar más de lo que 
cualquier ser humano con su escucha puede captar y en el proceso 
existen vacíos en el cerebro porque causan una pérdida en la aten-
ción de lo que se está escuchando.

“No debemos sentirnos mal cuando lleguen pensamientos ‘zom-
bies’, que uno no sabe cómo ni por dónde llegan, como por ejemplo: 
tengo hambre. Frases como esta llegan en los vacíos del cerebro en 
momentos en los que uno quiere concentrarse”, dijo.
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Juan Manuel García y Eduardo Espítia son estudiantes de 
séptimo semestre de Ingeniería Civil.

Álvaro José González, estudiante de Ingeniería Eléctrica.

MÉRITO ESTUDIANTIL

sísmicas. El centro, conformado por varias universidades, realiza 
sus estudios de forma multidisciplinar, y no sólo aporta su cri-
terio frente a la resiliencia de las estructuras, sino que además 
desarrollan tecnologías para su aplicación en obras existentes.

La visita se realizó en junio, allí ambos participaron de investiga-
ciones y proyectos que adelanta el Centro en materia de resiliencia 
de las estructuras ante terremotos. García y Espítia tuvieron como 
tutor a Jack Moehle, un reconocido profesor en Ingeniería Sísmica a 
nivel mundial y docente de la Universidad de Berkeley, además del 
ingeniero Carlos Arteta, docente de Uninorte, quien actualmente se 
encuentra en PEER terminando su doctorado.

Álvaro José González es estudiante de Ingeniería Eléctrica de 
Uninorte. A sus 22 años se convertirá en el primer latinoameri-
cano en el Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología de Rusia, 
una entidad privada encargada de dictar cursos de maestría y 
doctorado en temas tecnológicos, energéticos y espaciales, la cual 
cuenta con convenios con las Universidades líderes en el mundo 
en estos temas, como el MIT en Estados Unidos, la ETHZ en Sui-
za, la Universidad de Hong Kong en China y el Imperial College 
de Londres.

El Skoltech, como es comúnmente conocido, se encuentra a trece 
minutos en bus de Moscú y cuenta con tan solo cerca de 100 estu-
diantes de maestría y doctorado, los cuales dedican 70% de su tiempo 

VIAJA A RUSIA
A ESTUDIAR

MAESTRÍA EN ENERGÍA

a investigar. Ya ha despertado la atención de la Federación Rusa por 
sus investigaciones en energía renovable, energía eléctrica y nuclear.

González fue becado por Uninorte con la beca Álvaro Jaramillo 
Vengoechea para estudiar su pregrado. Algunos años atrás viajó a 
Alemania con la beca del DAAD para Jóvenes Ingenieros, y ahora el 
Skoltech lo certificó como el primer latinoamericano con una beca 
completa para la maestría en Tecnologías de la Energía, un tema que 
desde niño lo apasiona y que comenzará en agosto de este año.

El joven viene de una familia de científicos. Su papá es Álvaro 
González, docente del departamento de Física de Uninorte, y sus dos 
hermanos también hacen parte del alma mater, uno como estudian-
te de Ingeniería y la menor en Medicina.

Las estructuras, edificaciones y todo el proceso de construc-
ción de grandes obras de infraestructura siempre han sido apa-
sionante para Juan Manuel García y Eduardo Espítia, estudiantes 
de séptimo semestre del programa de Ingeniería Civil. 

A través del programa de Mérito Estudiantil tendrán la oportu-
nidad de vivir durante ocho semanas en el Centro de Investiga-
ción en Ingeniería Sísmica más grande de los Estados Unidos y 
uno de los más importantes del mundo: Pacific Earthquake Engi-
neering Research Center (PEER).

Ubicado en la ciudad de Berkeley, California, el PEER se encar-
ga de estudiar el comportamiento de las estructuras ante cargas 

ESTUDIANTES INVESTIGARÁN EN EL

CENTRO DE INGENIERÍA 
SÍSMICA MÁS 

IMPORTANTE DE EE.UU.
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El diseño del hombre caimán estuvo a cargo de Angélica Bawab, estudiante 
de VI semestre Diseño Industrial de Uninorte.

Robinson Ardila y Nataly Navarro, directora de ‘De la calle’.

La historia de Manuel Salvador Hernández, un personaje que diaria-
mente se gana la vida de bus en bus animando el trayecto de sus usua-
rios a través de canciones interpretadas y musicalizadas por él mismo, 
le hizo merecedor al equipo de De La Calle de Uni5TV al premio como 
mejor corto documental en el pasado Festival de Cine a La Calle de Ba-
rranquilla, que se celebró del 11 al 15 de mayo.

‘El Hombre Orquesta’ se titula el documental de cuatro minutos que 
relata la vida de este habitante de Palermo, Magdalena, el amor de su 
oficio, la relación con su familia y la historia de cómo fue descubriendo 
el don de la música, con influencias de su adolescencia por las calles 
de Barranquilla, con intérpretes como Daniel Santo o Rodolfo Aicardi.

Salvador, como le llaman, llega diariamente al centro de Barranquilla, 
desde donde parte por distintas rutas de buses interpretando clásicos 
del bolero, con la percusión que sale de su voz. Algo así como un beat-
box criollo. De esta forma es capaz de hacer sentir al conductor y a sus 
pasajeros como si toda una orquesta estuviera en ese momento en el 
bus, sin nunca perder el ritmo.

‘El Hombre Orquesta’ fue un trabajo dedicado de dos días de grabación, 
en donde participaron Robinson Ardila, Carolina Valencia, Sabina Blanco 
y en la parte de postproducción Manuel Cedeño y Yamil Cure, director de 
Uni5TV. El corto fue escogido como ganador entre más de mil propuestas.

sencilla de la leyenda en el río Magdalena: una pareja de pesca-
dores es sorprendida por el hombre caimán.

Para la producción las estudiantes contaron con el apoyo 
del Canal Uni5Tv. Además, el maquillaje del hombre caimán 
estuvo a cargo de Angélica Bawab, estudiante de VI semestre 
Diseño Industrial; y el hombre caimán fue personificado por 
Juan José Cepeda, estudiante de V semestre de Comunicación 
Social de Uninorte.

MÉRITO ESTUDIANTIL
UNI5TV GANÓ PREMIO A 

MEJOR DOCUMENTAL CORTO 
EN CINE A LA CALLE

FILM DE ESTUDIANTES 
ES FINALISTA EN 
CONVOCATORIA 
DE CINE A LA CALLE

El trabajo audiovisual ‘Relatos del río’, de las es-
tudiantes de Comunicación Social Kerelyn Arteaga 
y Laura Díaz Ramos, ambas de IV semestre, es uno 
de los cinco finalistas de la convocatoria Mini 2015 
del Festival Cine a la Calle, que se realizó el mes de 
mayo en la ciudad.

Esta es una convocatoria para filminutos o his-
torias audiovisuales que duren máximo 1:30 mi-
nutos, incluyendo créditos. En este año se escogieron como 
temáticas para los trabajos: gastronomía o mitos y leyendas 
del Caribe colombiano.

El trabajo de las estudiantes está en el tema de mitos y leyen-
das. Participaron con una historia sobre el hombre caimán. Ka-
relyn Arteaga, directora del filminuto, cuenta que para realizarla 
viajaron a Sitio Nuevo, Magdalena, para grabar una adaptación 
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En Colombia la mayoría de niños que trabaja lo hace por 
obligación para ayudar con los gastos del hogar.

PROYECTO CONTRA EL 
TRABAJO INFANTIL 
GANÓ PREMIO INTERNACIONAL

ducto audiovisual tiene como principal objetivo mostrar recomen-
daciones a un proyecto padrino que se realizará en Perú. 

Este proyecto y el producto audiovisual serán utilizados en clases 
de Psicología para mostrar a los estudiantes un programa de inter-
vención que ha dado resultado. Al que, además, con investigacio-
nes y análisis de resultados, ellos también podrán aportar. “Lo que 
esperamos es que podamos seguir explorando más recursos para 
continuar el trabajo con este tipo de población vulnerable”, concluyó 
el docente.

Actualmente, a nivel mundial trabajan cerca de 230 millones de 
niños, más de la mitad en condiciones desfavorables, arriesgando su 
vida. A partir de esta situación, docentes del departamento de Psi-
cología de Uninorte, en un consorcio con cinco instituciones más, 
desarrollaron una iniciativa para erradicar el trabajo infantil en Co-
lombia, aplicando el proyecto en la zona norte del país, en Barran-
quilla, Santa Marta y Cartagena, específicamente. 

Con el proyecto surgen dos programas, ‘Los espacios para crecer’ 
y ‘Baúl de juegos’, ambos dirigidos a la reducción de esta problemáti-
ca. Luego de aplicar los programas a población vulnerable, el equipo 
de trabajo realizó un video orientado a dar recomendaciones sobre 
la recopilación de información y experiencias directamente con la 
comunidad afectada en esta zona de Colombia. 

Con apoyo de Isidro Maya, de la Universidad de Sevilla, el video 
participó en un concurso de la Sociedad para la Comunidad, la In-
vestigación y la Acción (SCRA), donde obtuvo el tercer lugar. El pro-

DOCENTE DE MÚSICA GANÓ 
CONCURSO NACIONAL

El docente del programa de Música de 
Uninorte, José Miguel Vargas, obtuvo el pri-
mer lugar en el concurso “Premios a la Com-
posición Coral y Sinfónica” durante la jorna-
da 40x40 de la convocatoria del Programa 
Distrital de Estímulos de la Orquesta Filar-
mónica de Bogotá, en la categoría Orquesta 
Infantil y Juvenil.

El concierto anual que organiza el Taller 
de Ópera de la Escuela Superior de Músi-
ca de Catalunya –Esmuc– tuvo este año la 
participación de Daniela Fernández Canti-
llo, egresada de la primera promoción del 
programa de Música de Uninorte. El even-
to se realizó el pasado 21 de abril en la Sala 
Oriol Martorell de L’Auditori de Barcelona.

David Andrés Bohórquez es artista de 
previsualización de los principales estudios 
de producción audiovisual de Los Ángeles 
como Marvel, Disney y Dreamworks, y ha 
trabajado en películas de distribución masi-
va como ‘Los Vengadores’, ‘Iron man’, ‘Ma-
leficent’ y ‘300’. Actualmente se encuentra 
trabajando con la empresa The Third Floor. 
Bohórquez estuvo de visita en Uninorte, el 
miércoles 10 de junio, para dictar una charla 
con estudiantes de Diseño sobre los aspec-
tos puntuales de la previsualización y lo que 
ayuda esta herramienta al cine.

EGRESADA DE MÚSICA 
RESUENA EN BARCELONA

LA PREVISUALIZACIÓN 
Y SU IMPORTANCIA 

EN EL CINE
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A nivel mundial, la acreditación en 
las universidades es el mecanismo 
que se utiliza en la educación para 
garantizar la alta calidad, excelencia 
y reconocimiento internacional. En 
ese contexto, el Ministerio de Educa-
ción Nacional, el 12 de junio, realizó 
la entrega de certificados de acredi-
tación de alta calidad a los programas 
académicos de las instituciones de 
educación superior de Barranquilla 
que en 2015 la recibieron por primera 
vez, o su renovación.

De Uninorte, el programa de Nego-
cios Internacionales recibió su acre-
ditación, y el programa de Ingeniería 
de Sistemas, el certificado de su re-
novación, los cuales fueron recibidos 
por el rector Jesus Ferro Bayona y los 
decanos Octavio Ibarra, de la Escuela 
de Negocios, y Javier Paez, de la Divi-
sión de Ingenierías.

Acreditación: objetivo de la edu-
cación del Caribe 

La acreditación de alta calidad es la 
garantía del derecho a la educación. La 
Constitución Nacional dice que todos 
los colombianos tenemos derecho a la 
educación y este se consagra cuando 
se trata de educación de calidad.

“La acreditación de alta calidad no 
es un capricho que queremos poner de 
moda. Si los que estamos aquí coincidi-
mos en que la educación es la principal 
herramienta para igualar la sociedad, si 
creemos realmente que es una herra-
mienta de igualdad de oportunidades, 
entonces tenemos que hablar de educa-
ción de calidad”, aseguró Parodi.

Hoy el país tiene 37 instituciones 
acreditadas por alta calidad. El pro-
pósito del Ministerio es que muchas 
más se vinculen a estos procesos de 
acreditación. El proceso institucional 
tiene actualmente nuevos lineamien-
tos. En estos momentos para que una 
universidad reciba esta acreditación 
debe contar con el 25% de sus progra-
mas académicos acreditados. Según 
Parody, se busca que en tres años au-
mente al 40%.

Sobre ‘Ser pilo paga’
En su intervención, el rector de Uni-

norte se refirió al avance del progra-
ma ‘Ser pilo paga’, que permitió a más 
de 1.000 jóvenes de escasos recursos 
de toda la región acceder a estudiar 
un programa académico en Uninorte. 
Para Ferro Bayona, que estos estu-
diantes lleguen a universidades acre-
ditadas institucionalmente les da una 
completa plataforma para desarrollar-
se y formarse en un sentido integral, 
accediendo a todo lo que la Universi-
dad puede ofrecerles para su bienestar 
y excelencia.

La acreditación de 
alta calidad no es un 
capricho que queremos 
poner de moda. Si 
los que estamos aquí 
coincidimos en que 
la educación es la 
principal herramienta 
para igualar la 
sociedad, tenemos que 
hablar de educación de 
calidad

Gina Parodi, ministra de Educación Nacional, 
y el rector Jesús Ferro Bayona.

RECONOCIMIENTOS

MINEDUCACIÓN 
ENTREGA CERTIFICADOS  
A PROGRAMAS ACREDITADOS

DE LA CIUDAD

Reconocimiento a la calidad
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La Universidad del Norte es una de las 11 universidades verdes 
de Colombia, según la clasificación Green Metric World Universi-
ty Ranking, que evalúa anualmente la sostenibilidad ambiental de 
las instituciones de educación superior del mundo. Ocupó el sexto 
puesto a nivel nacional y el 230 a nivel internacional, entre 360 uni-
versidades participantes de 62 países.

Esta es la primera vez que Uninorte se presenta en el ranking y 
tuvo un reconocimiento por el trabajo que ha venido haciendo desde 
hace años en el tema de sostenibilidad de su campus, como lo expre-
só Joachim Hahn, decano de la División de Ciencias Básicas.

“Hay que reconocer la iniciativa de presentarse, que fue de la Vi-
cerrectora Administrativa y Financiera. Y eso tiene mucho sentido 
porque venimos haciendo esfuerzos muy grandes y discretos en 
temas como reciclaje de agua, tratamiento de los desechos, ahorro 
de energía, áreas verdes, optimización del transporte, que se lideran 
desde la parte administrativa de la Universidad”, dijo Hahn.

Este no es el único pero sí uno de los rankings de referencia en el 
tema medioambiental. Es elaborado por la Universidad de Indonesia 
y este año llega a su quinta edición. La clasificación compara los es-
fuerzos y gestión que hacen las universidades hacia la sostenibilidad 
de su campus y del medio ambiente, teniendo en cuenta seis crite-
rios de selección: infraestructura, energía, residuos, agua, transporte 
y educación.

ESTAMOS ENTRE LAS 
UNIVERSIDADES MÁS 
VERDES DE COLOMBIA

Con el proyecto Ecocampus en la Universidad se trabaja por la conservación 
del medio ambiente que tiene el campus.

RECONOCIMIENTOS

ESTUDIANTE DE DISEÑO GANÓ 
CONCURSO DE COCA-COLA

Para celebrar los 100 años de la creación de la botella de Coca-Co-
la, la empresa llevó a Medellín el ‘Tour de Arte de la Botella Co-
ca-Cola’, un museo itinerante con obras de Andy Warhol, Jean Wells, 
entre otros, que fueron piezas publicitarias. Al tiempo, se lanzó el 
concurso Botella Única, para diseñar una botella de Coca-Cola que 
reflejara todo lo que trasmite la marca. Armando Cabrera, estudiante 
de octavo semestre de Diseño Gráfico de Uninorte, fue el ganador.

EGRESADA NOMINADA A LOS 
PREMIOS TV Y NOVELAS

Con 11 años de experiencia en la presentación de televisión, du-
rante los cuales ha participado en varios programas del Canal Re-
gional Telecaribe, Karen Marlen Beltrán Osorio, quien egresó de Co-
municación Social y Periodismo de Uninorte en marzo de este año, 
estuvo nominada como Presentador Favorito de Programa Regional 
en los Premios TV y Novelas 2015.
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El IV Seminario Internacional de Educación y Desarrollo Psicoafecti-
vo, organizado por el Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación 
Emocional (Pisotón), tuvo como objetivo el intercambio de conocimien-
tos y experiencias para generar reflexiones en temas de buenas prácticas 
de educación para el desarrollo.

“En este momento que atraviesa el país queremos mostrar cómo la 
Universidad ha sido visionaria de un proceso de transformación social 
que conlleve a la construcción de una cultura de paz”, dijo Ana Rita Rus-
so, directora de Pisotón.

El evento contó con varios expertos en el tema. Una de las conferencias 
principales fue la de Siobhan Fitzpatrick y la organización Early Years, que 
desde 1965 se han encargado de promover y garantizar el cuidado integral 
de niños de 0 a 12 años de edad, quienes de alguna u otra forma hayan 
resultado afectados por el conflicto vivido en Irlanda. Fitzpatrick compartió 
con todos los asistentes su experiencia en el postconflicto y las estrategias 
diseñadas por su organización para la protección de la infancia.

Reconocimiento a Pisotón 
El Colegio Colombiano de Psicólogos 

(Colpsic) y la Asociación Colombiana de 
Facultades de Psicología (Ascofapsi) reco-
nocieron al Programa Pisotón como una de 
las mejores experiencias de intervención 
psicológica sobre salud mental en Colom-
bia. En una convocatoria abierta, en la cual 
se presentaron más de 30 experiencias, 
fueron seleccionadas las 5 más destacadas, 
entre las que estuvo Pisotón. 

Seminario Internacional de Educación y Desarrollo Psicoafectivo

REFLEXIONES SOBRE 
LA EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO
Por su parte, María Emilia López, profesora del Centro Infantil de la 

Universidad de Buenos Aires, Argentina, dictó una conferencia en la 
cual hizo hincapié en la importancia del vínculo afectivo primario para 
los bebés y los niños pequeños.

Para López es muy poco visible la importancia del vínculo temprano 
con los bebés y los niños pequeños, y aunque cada vez se trabaja más 
sobre este aspecto, sigue siendo muy poco explorado lo que significa el 
vínculo temprano y las necesidades de los bebés en relación con los vín-
culos de apego. En la sociedad actual dichos vínculos son muy débiles 
por diversas razones, entonces todo el trabajo que se pueda hacer 
por pensar, reflexionar y restablecer estos vínculos, es fundamental. 

El desarrollo de la empatía en la infancia temprana determina la 
capacidad para la convivencia y la paz, por eso también hizo parte 
del seminario. Ese fue el tema de José Miguel De Angulo, coordina-
dor para América Latina y director nacional Bolivia de la Organiza-
ción Internacional Programas de Asistencia Médica.

Marina Pavlovna Ferreira, profesora de piano del Conservatorio 
Nacional de Música de Lima y del Markham College de esa ciudad.

enseñanza para el estudio de la ejecución de ins-
trumentos musicales basado en el conocimiento 
de la anatomía.

La pianista rusa Marina Pavlovna Ferreira estuvo 
en Uninorte del 23 al 25 de junio dictando un taller 
de Piano, invitada por el departamento de Música.

Pavlova, profesora de piano del Conservatorio 
Nacional de Música de Lima y del Markham Co-
llege, quien ha sido integrante de diversos grupos 
de cámara en eventos nacionales e internacionales, 
presentó una conferencia sobre su libro ‘Aspectos 
posicionales y enfermedades profesionales de los 
pianistas’, en el cual da a conocer los fundamen-
tos técnicos que evitan y curan los dolores liga-
dos a la práctica del piano.

Las dolencias musculares son muy frecuen-
tes durante el aprendizaje de este instrumento, 
como también durante el ejercicio en el ámbito 
profesional. Distonía focal, calambre muscular, 
tendinitis y epicondilitis son algunas de las en-
fermedades que expertos han relacionado con la 
práctica del piano.

EL CONOCIMIENTO DE LA ANATOMÍA 
LLEGA A LAS AULAS DE MÚSICA

Laceraciones en la piel, lesiones osteoarticulares y dolores musculares son muy fre-
cuentes en los músicos. Estos incidentes, inofensivos al principio, pueden afectar se-
riamente el desarrollo del aprendizaje de un instrumento e incluso impedir el ejercicio 
de la profesión. La situación ha propiciado que los docentes incorporen un espacio de 
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la Universidad por ayudar al bienestar del país y especialmente al de 
la región Caribe.

“Vamos a trabajar todos unidos, porque la salud bucodental es 
muy importante, de ahí se generan todas las patologías en un ser in-
tegral y nosotros vamos a ver a nuestros pacientes como seres inte-
grales, por eso trabajaremos unidos con los programas de Medicina 
y Enfermería”, señaló López.

La misión esencial de este pregrado apunta a dar respuesta a las 
necesidades sociales a nivel de la salud bucal que tiene nuestra re-
gión, teniendo claro que se debe empezar a trabajar desde la preven-
ción; por ende este será el objetivo central y desde ese enfoque serán 
preparados los futuros odontólogos de Uninorte.

Para Hernando Baquero, decano de la División de Ciencias de la 
Salud, algo primordial es que entenderán que cada individuo perte-
nece a un grupo social, de ahí que la idea es que los nuevos odon-
tólogos sepan que al atender un paciente en su consultorio deben 
tener una visión globalizada de la enfermedad y de la salud bucal.

“Buscamos formar odontólogos que tengan una visión integral, 
sobre todo centrándose en la realidad local, para que sean capaces 
de entender cómo funciona un mundo globalizado, pero partiendo 
del entendimiento de los problemas de su región y buscando solu-
ciones para los problemas de forma pertinente”, dijo Baquero.

Asimismo, el decano expresó que tienen claro que este nuevo pro-
grama no está solo diseñado para atender individuos con problemas 
de salud bucal, pues el gran objetivo es que los nuevos profesionales 
de odontología de Uninorte puedan transmitirle a sus pacientes que 
la salud bucal afecta totalmente a un individuo.

“Antes que todo se debe entender a ese individuo, por ende deben 
tener conocimientos fisiológicos y sobre bioquímica, pero además 
deben saber cómo funciona la salud pública, cómo está la legislación 
en Colombia con el tema de salud bucal y cómo esto termina impac-
tando en políticas en términos de inversión y en nuevas unidades 
odontológicas. Ahí radica la importancia de que todos nuestros pro-
gramas de la salud trabajen de la mano”, indicó Baquero.

El 18 de junio se realizó el lanzamiento del nuevo programa de 
Odontología de la Universidad del Norte, el cual tendrá una dura-
ción de diez semestres y contará con tecnología de punta aplicada 
en todos los procesos de formación académicos. Para esto dispone 
de una planta física de más de 2.000 metros cuadrados, habilitada 
con laboratorios, software especializado, equipos simuladores de úl-
tima generación y personal idóneo para las exigencias actuales.

Lucy López, directora del programa, destacó que esta nueva oferta 
académica nace como parte de la responsabilidad social y misión de 

ACADEMIA

Lucy López, directora del programa.

La salud bucal tendrá nuevos profesionales 
capacitados con lo mejor de la tecnología.

NUEVO PREGRADO

PROGRAMA DE 
ODONTOLOGÍA 

YA ESTÁ EN MARCHA
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Su nombre es Ángela Hernández, a pesar de haber nacido en 
St. Louis, Missouri, a los cuatro meses de edad llegó a Barran-
quilla, ciudad que la acogió y vio crecer. Sus pasos la llevaron 
hasta la Universidad del Norte, donde en 1991 recibió su título de 
Medicina. En la actualidad Hernández labora en los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers of Disease 
Control and Prevention, CDC por sus siglas en inglés), ubicado 
en Atlanta.

El miércoles 17 de junio Hernández regresó a Uninorte bus-
cando estrechar lazos de cooperación personal y profesional. Y 
aprovechó la estancia para visitar a quienes fueron sus mentores 
y hoy amigos: Joachin Hahn, decano de la división de Ciencias 
Básicas, y Hernando Baquero, decano de Ciencias de la Salud, 
con quien trabajó por muchos años. 

El VIH marcó toda una generación en los ochentas. Para esa 
época Hernández iniciaba sus estudios en Uninorte, mientras 
que precisamente desde el CDC llegaban los primeros reportes 
de la enfermedad. “Los CDC buscan eliminar el VIH y creo que 
vamos en ese camino. Cuando yo comencé a estudiar el VIH no 
existía y marcó mi generación por completo”, aseguró.

Esa perspectiva la llevó tiempo después a ser una de las pri-
meras personas en investigar el dengue, desde el Departamento 
Administrativo de Salud del Atlántico (hoy Secretaría de Salud) 
liderado en ese entonces por Hahn.

En busca de familiarizar y aclarar en qué consistirá el nuevo mo-
delo de atención integral en salud en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, estuvo de visita en Uninorte el viceministro de 
Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, en el 
marco del Nodo Regional Atlántico.

El viceministro hizo referencia a los puntos clave que tendrá este 
nuevo sistema y expresó que se busca mejorar el acceso a los ser-
vicios de salud. Asimismo, dijo que hay algunos servicios que aún 
continúan fragmentados debido a la visión de que el sistema esté 
centrado en las transacciones económicas y eso es lo que se va a 
cambiar. Ruíz destacó que para lograr ese cambio en el nuevo plan 
es necesario que el sistema tenga en el centro a la gente y se oriente 
hacia sus necesidades. 

“Esta iniciativa incluye varios desarrollos, entre otros, la trans-
formación de los servicios básicos para que sean más resolutivos, 
limitar el problema de la atención en salud y la fragmentación que 
muchas veces a los pacientes se los pasa de un lado a otro. Es un 
modelo que busca rescatar al médico familiar y orientar a que las fa-
milias tengan una mayor cercanía con el sistema de salud”, expresó.

Por su parte Luis Carlos Ortiz, director de Desarrollo de Talento 
Humano en Salud del Ministerio de Salud, señaló que lo que está 
planteando la entidad es tener un modelo de atención integral en 
salud que sea mucho más preventivo, que considere la gestión de los 
riesgos que afectan la salud de las personas y que además tenga una 
mirada intersectorial.

Ángela Hernández, líder en lucha contra el VIH.

Fernando Ruíz Gómez, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios.

ACADEMIA

UNA EGRESADA LÍDER 
EN LUCHA 

CONTRA EL VIH

NUEVO SISTEMA 
INTEGRAL DE SALUD 

RESCATA LA IMPORTANCIA 
DEL MÉDICO FAMILIAR
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Norma Ariza y Ana Rita Russo.

Debido a que cada día hay un nivel mayor de exigencia y de 
pacientes, el Centro de Atención a la Familia Santa Rosa de Lima 
decidió hacer una restructuración en su planta física y una reorga-
nización, para poder cumplir de la mejor manera con las necesida-
des que tienen sus usuarios. 

El Centro día a día intenta contribuir en la resolución de situa-
ciones problemáticas que afectan la experiencia vital de los usua-
rios en los contextos personal, familiar, laboral y social, a través 
de la prestación del servicio de psicoterapia. De igual forma con-
tribuye desde su trabajo a la salud mental y emocional a través de 
la prestación de servicios psicológicos que aportan al desarrollo 
integral de la comunidad barranquillera desde diversos ámbitos.

Norma Ariza, coordinadora del Centro Santa Rosa de Lima, ase-
guró que su misión es promover la salud mental y emocional de 
sus usuarios, que hacen una revisión de las opciones que tienen 
las personas que se acercan al Centro frente a las situaciones, ya 
sea conflictivas a nivel personal o que pueden ser propias de los 
avatares de la vida.

Asimismo, la coordinadora indicó que su mayor aporte a la co-
munidad es el bajo costo en las tarifas (una tercera parte del valor 
de una consulta convencional) en comparación con la calidad de 
sus servicios, ya que cuentan con psicólogos que están en forma-
ción en la Maestría en Psicología Clínica de Uninorte.

De esta manera, logran ser inclusivos y promover la salud men-
tal a todas las personas que lo necesitan.

Ariza también indicó que la proyección al año 2020 es tener un 
centro macro, mucho más grande, en el que se ofrezcan servicios no 
solo de psicología clínica, sino de todos los campos de la psicología en 
los cuales se trabaja en la Universidad del Norte.

ACADEMIA

EL CENTRO DE ATENCIÓN 
A LA FAMILIA SANTA 

ROSA DE LIMA 
SE RENUEVA

Desde hace 16 años el Centro ofrece 
a la ciudad y a la región un espacio 
de atención integral para la salud 
psicoemocional. La reinauguración se 
realizó el 5 de junio.

Por un mejor servicio

IDEAS DE NEGOCIOS QUE SE 
MATERIALIZAN

Mediante el concurso Emprende Uninorte y el programa Consultores Ju-
nior, el Centro de Emprendimiento de la Escuela de Negocios promueve e 
incentiva el espíritu emprendedor entre toda la comunidad universitaria. El 
primero busca poner en marcha ideas de negocios innovadoras y con ca-
pacidad de crecimiento. El segundo, capacitar a estudiantes para que sean 
líderes en el acompañamiento de creación de nuevas empresas.

Animus, E-Monitor y Solving books fueron las tres ideas de negocios de 
egresados de distintas carreras que resultaron ganadores de la convocatoria 
Emprende Uninorte entre 120 propuestas que participaron. La premiación 
se realizó el 29 de mayo en Uninorte. En el evento también se entregó el 
certificado de consultor junior a cinco estudiantes de la Escuela de Negocios.

EL DESAFÍO MUNDIAL 
DE LA ERRADICACIÓN 
DE LA TUBERCULOSIS
La tuberculosis (TB) es la segunda causa mundial de 

mortalidad, después del Sida, causada por un agente in-
feccioso. Se calcula que en 2013 se presentaron 9 millones 
de contagios, 1,5 millones de los cuales murieron por esa 
causa. Por eso, fue tema de discusión en el III Congreso de 
Residentes de Medicina Interna realizado en Uninorte el 
4 y 5 de junio. La conferencia estuvo dirigida por Franco 
Montufar Andrade, internista neumólogo e infectólogo, y 
médico del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. 
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Roberto Katime y César Riascos.

LOS LÍDERES QUE
TRANSFORMAN SANTA MARTA
Uninorte llevó al Magdalena su oferta de posgrados.

El evento se realizó el 28 y 29 de mayo.
Roberto Katime y César Riascos, dos 

samarios egresados de posgrados de Uni-
norte, han dejado una huella en su ciudad 
por su liderazgo y proyección. Ambos par-
ticiparon en un panel moderado por Carlos 
Paternina, profesor de la Escuela de Nego-
cios y director del programa de innovación 
en logística y gestión portuaria del Caribe 
(Logport). En el evento hablaron sobre la si-
tuación actual de Santa Marta y la impor-
tancia que ha tenido la llegada de la Uni-
versidad del Norte en su desarrollo.

En el año 2008, bajo el lema ‘Nuestro 
Norte en Santa Marta’, la Universidad llegó 
a la capital del Magdalena con una amplia 
oferta de especializaciones en las áreas de 
Administración, Salud, Ingenierías y Cien-
cias Jurídicas, con el propósito de continuar 
forjando el desarrollo de la región Caribe y 
acompañar a Santa Marta en sus procesos 
de transformación de ciudad.

La llegada de los posgrados de Uninorte al 
Magdalena es una respuesta a la demanda en 
educación superior que tiene el departamen-
to, al auge del sector empresarial, turístico y 
comercial y a la proyección de la Uni-versi-

dad por apoyar el desarrollo integral de la so-
ciedad de esta región colombiana.

Katime es especialista en Finanzas y 
magíster, lleva más de 40 años de ejercicio 
profesional en el campo de la construcción, 
desarrollando la gerencia de proyectos 
como la marina de Santa Marta. Riascos es 
presidente ejecutivo de la Cámara de Co-
mercio de Santa Marta y realizó un diplo-
mado de Comercio Exterior.

La magia de transformar
Luego de estar vinculado por más de 10 

años a importantes agencias de mercadeo 
y publicidad, Juan Pablo Neira llegó a la 
conclusión de que la magia era el camino 
por el cual debía seguir su vida. Este em-
presario, quien se considera creativo de 
profesión e ilusionista de corazón, es uno 
de los más reconocidos conferencistas y 
especialistas en presentaciones corporati-
vas de América Latina.

Neira fue el invitado especial del evento,
en el que cautivó a la audiencia con sus 

ideas sobre liderazgo, innovación, imagi-
nación y magia. Se especializó en George 

Washington University como productor 
de eventos y posteriormente fundó LIVE, 
una de las más prestigiosas compañías 
de eventos especiales en América Latina. 
Es también creador de Expomarketing y 
fundador de las publicaciones Marketing 
News y CEO Colombia.

“Imaginarnos algo, crearlo y hacerlo rea-
lidad”, estas fueron las palabras de Neira 
luego de dibujar en una hoja en blanco una 
bola de bolos y hacerla aparecer entre un 
grupo de papeles. “Cómo podemos imagi-
nar nuestras industrias, nuestra educación, 
nuestra vida y nuestros sueños, si no ima-
ginamos las cosas, si no pensamos cómo 
pueden suceder”, expresó. La imaginación 
es inventiva, ya que todo lo que existe al-
guna vez fue imaginado por alguien.
Pero, ¿cómo transformamos? Para Neira
la magia es el poder que los seres huma-
nos tenemos para transformar. Un día se 
dio cuenta que haciendo magia, su gran 
pasión, podía cambiar la vida de las perso-
nas que lo observaban, ya sea transforma-
do su tristeza en alegría o cambiando su 
manera de ver las cosas.
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Becarios Allianz conocieron la empresa que hizo realidad su sueño.

Tenaris TuboCaribe le apuesta a la for-
mación de ingenieros de calidad 

Grupo Techint ratifica su compromiso 
con la educación del Caribe colombiano. El 
viernes 8 de mayo hizo entrega de los cer-
tificados a los beneficiarios del Programa 
de Becas Roberto Rocca para estudios de 
pregrado en Uninorte. A la fecha han sido 
beneficiados 30 estudiantes, de los cuales 
25 ya están graduados. Este programa fue 
fundado en honor al italiano Roberto Roc-
ca, último presidente honorario del Grupo 
Techint, con el objetivo de contribuir al de-
sarrollo de recursos humanos en los cam-
pos de la ciencia y tecnología. 

BECAS

Cada semestre 
un nuevo grupo 
de estudiantes 

destacados y de 
escasos recursos 
cumplen el sueño 

de estudiar en una 
universidad de 
calidad, gracias 

al programa 
institucional de 

becas. 

SE MATERIALIZAN LOS SUEÑOS 
DE JÓVENES TALENTOSOS

Educación para todos

Más de 3.000 talentos de la región Cari-
be se han visto beneficiados por el progra-
ma de becas de Uninorte desde su crea-
ción en el año 2003, que ofrece becas a 
jóvenes con los mejores resultados en las 
pruebas de Estado y con bajos recursos 
económicos, para que puedan cumplir el 
sueño de la educación. 

Uninorte busca incrementar cada año el 
impacto del programa, con lo cual ratifica 
su compromiso con la cobertura y calidad 
educativa del Caribe colombiano; a su vez 
que aporta al desarrollo de la región al for-
mar profesionales de excelencia. Este pro-
grama se ha fortalecido gracias al esfuerzo 
institucional y a las donaciones de empre-
sas, egresados y amigos de la Universidad. 

Allianz reafirma su compromiso con sus becarios 
“Piensa global, actúa local”, ese es uno de los lemas del Grupo Allianz que eviden-

cian su compromiso con el desarrollo de los países donde opera. Justamente, el 17 de 
abril funcionarios de la empresa se reunieron con estudiantes becados por ellos para 

reafirmar la alianza que desde hace 5 años 
tienen con Uninorte. Trece estudiantes de 
15 que hacen parte del grupo de becarios 
Allianz visitaron sus instalaciones en Ba-
rranquilla y conocieron más a fondo a la 
empresa que les dio la oportunidad de rea-
lizarse profesionalmente. 

El mejor colegio privado de la ciudad 
también le apuesta a las becas Uninorte

Tilsia Lara Baute, rectora y fundadora 
del International Berckley School y egre-
sada de Uninorte, es una apasionada y 
creyente en la capacidad transformadora 
que tiene la educación en la sociedad, por 
eso a diario en su colegio trata de transmi-
tir esa pasión a sus estudiantes para que 
salgan preparados para la vida. Al punto 
que en la actualidad, según el nuevo Índi-
ce Sintético de Calidad Educativa (ISCE) 
del Ministerio de Educación, es el mejor 
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Beneficiarios de la Becas Roberto Rocca.

 La delegación de la empresa Tigo con las cinco estudiantes que becaron para estudiar en Uninorte.

Jesús Ferro Bayona  y Günter Kniess..

BECAS
colegio privado de Barranquilla. Ella se 
unió al programa institucional de becas 
con una beca de estudios de Licencia-
tura en Pedagogía Infantil en Uninorte, 
pues su idea de educación de alta cali-
dad no solo podía quedarse en la bási-
ca-secundaria.

Tigo espera vincular profesionalmen-
te a sus estudiantes becarias cuando se 
gradúen

En un ameno recorrido por el cam-
pus universitario, Jessel Camargo, Da-
niela Charris, Ángela Cabrera, Laura 
Cruz y Vanessa Ramírez, beneficiarias 
de la beca que otorga la empresa Tigo 
en alianza con Uninorte, compartie-
ron con funcionarios de la entidad sus 
experiencias durante los 3 años que 
llevan de estudios en la Universidad. 
“Muchas de las personas en las cuales 
estamos invirtiendo consideramos se-
riamente vincularlas con la compañía. 
Parte de nuestra función social y nues-
tra responsabilidad social corporativa 
es desarrollar capital humano”, afirmó 
José Mantilla, gerente regional de Tigo.

ALEMANIA ESTRECHA LAZOS DE 
COOPERACIÓN ACADÉMICA CON UNINORTE
En la búsqueda por una educación superior de excelencia, Uninorte afianza 

lazos de cooperación con Alemania, país que desde hace años es uno de sus 
principales aliados. Así lo confirmó el embajador del país europeo en Colom-
bia, Günter Kniess, en su visita a Barranquilla el 20 de mayo, en la que mantu-
vo una reunión con decanos y directivos de la Universidad. La enseñanza del 
idioma alemán, el programa de jóvenes ingenieros, proyectos de investigación 
sobre el posconflicto con énfasis en la región Caribe, la movilidad estudiantil y 
docente en doble vía y la transferencia tecnológica, son los principales frentes 
que apoyará el gobierno alemán.

MBA SIGUE ENTRE LOS 
20 MEJORES DE 

AMÉRICA LATINA
Anualmente, el portal web América Economía en-

trega el ranking de las mejores escuelas de negocios de 
Latinoamérica. Este año, en su versión 2015, evaluó la 
calidad de los programas de MBA, y el de la Universi-
dad del Norte ocupó el puesto 19 a nivel latinoameri-
cano, el mismo que en 2014.

El Ranking evaluó cuatro dimensiones: fortaleza 
académica, la producción y difusión del conocimiento, 
la internacionalización y el poder de red. América Eco-
nomía entregó también un subranking por especiali-
dades de las escuelas, y en él la Escuela de Negocios 
de Uninorte quedó de primera en Colombia y cuarta 
en América Latina en el área de emprendimiento. En 
el área de marketing también se destacó, lo que ratifica 
la trayectoria de nuestra Escuela de Negocios en estas 
importantes áreas de conocimiento.
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que tienen sus blogs. Es un grupo heterogéneo pero chévere, cada 
uno tiene su propia potencia con la que va a ayudar a los demás y 
en ese sentido todos se complementan”, aseguró Sabbagh.

Durante la convocatoria se presentó una gran presencia del géne-
ro femenino, de las cuales dos fueron seleccionadas para participar 
como periodistas. “Yo creo que hubiéramos podido armar un grupo 
solo de mujeres. Esto demuestra que la mujer se está interesando 
mucho por el fútbol. Las que están son dos niñas apasionadas por el 
deporte, escriben bien, tienen experiencia y buenos contactos en los 
medios a pesar de su juventud”, dijo Sabbagh.

Los estudiantes hicieron cubrimiento para los medios de la 
Universidad, tuvieron la oportunidad de participar en progra-
mas locales de radio, televisión y prensa. Además, estuvieron en 
contacto con cadenas nacionales e internacionales como Caracol 
Televisión, ESPN y Direct TV.

Luego del gran interés presentado por los estudiantes hacia el 
periodismo deportivo, el departamento de Comunicación Social 

se encuentra analizando la posibilidad 
de abrir una asignatura de pregrado en la 
cual los estudiantes puedan profundizar 
y adquirir conocimiento y experiencia en 
esta rama del periodismo.

A continuación algunos de los reporta-
jes que escribieron los estudiantes duran-
te el ejercicio en Chile: 

Diez estudiantes de pregrado de Comunicación Social y Perio-
dismo de Uninorte viajaron a Chile para cubrir la Copa América 
2015, como parte del Laboratorio de Periodismo Deportivo lide-
rado por el profesor Alfredo Sabbagh Fajardo. Ellos fueron se-
leccionados entre 60 jóvenes, luego de un arduo proceso donde 
realizaron pruebas de conocimiento deportivo y habilidades de 
redacción alrededor del deporte.

Este es un proyecto académico gestado por la dirección del 
programa, a cargo del docente Alberto Martínez, quien desde 
principios de 2015 ideó esta novedosa iniciativa que no presenta 
antecedentes en el trabajo periodístico de las universidades. Co-
nocieron Chile, vivieron un mundial como periodistas y vieron 
a la selección Colombia jugar en el estadio, y aunque no ganó, la 
experiencia fue inigualable. 

“No necesariamente teníamos que pensar que debían ser de los 
semestres superiores. Hay muchachos de primer semestre que 
vienen desde el colegio con una trayectoria alrededor del fútbol, 

 Grupo de estudiantes que viajó a Chile.

ESPECIAL COPA AMÉRICA

Un grupo de estudiantes del programa de 
Comunicación Social, amantes del deporte, 
realizó un verdadero trabajo periodístico, 
viendo a su selección jugar.

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 
VIAJÓ A CHILE A CUBRIR 
LA COPA AMÉRICA

EJERCICIO PERIODÍSTICO
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ESPECIAL COPA AMÉRICA

Ídolos compartidos
Aunque el futbol es pasión en todos los rin-

cones del planeta, ¿quién iba a pensar que Ba-
rranquilla y Santiago de Chile compartirían 
dos ídolos? Mismas posiciones, estilos pare-
cidos, visión de juego deslumbrante. Así son 
Giovanni Hernández y Macnelly Torres; los 
volantes de creación que hicieron palpitar los 
corazones de muchos junioristas, y que deja-
ron una gran historia futbolística en Santiago, 
específicamente jugando para el Colo-Colo. 

“El primero que llegó a Colo-Colo fue Gio-
vanni Hernández en el 2007, un jugador con 
una técnica exquisita, con un fútbol muy ale-
gre, muy propio de Colombia”, dijo Patricio 
Vargas, periodista de la universidad UNIACC 
e hincha ‘colocolino’. Para muchos fanáticos 
del “Cacique”, este jugador dejó marcada una 
historia de títulos y goles muy importante en 
el palmarés deportivo del equipo santiaguino. 

Por su parte, Macnelly Torres es tan ba-
rranquillero como el Carnaval, fue un jugador 
forjado en las inferiores del equipo caribeño, 
jugador de la casa, querido por toda la afición, 
campeón en el 2004 bajo la orientación de Mi-
guel Ángel López. Actualmente es parte de las 
filas del equipo “tiburón”, respetado y querido 
por el futbol que ha mostrado, por tener vigen-
te las características de un enlace, mismas que 
se estaban perdiendo en el futbol actual.

Los hinchas del Colo-Colo agradecen todo 
lo ofrecido por estos Colombianos. Al igual 
que muchos junioristas, los hinchas del “Ca-
cique” sienten que estos jugadores cafeteros 
son ídolos irremplazables. Sus jugadas, goles, 

Los estudiantes 
hicieron 
cubrimiento para 
los medios de 
la Universidad, 
tuvieron la 
oportunidad de 
participar en 
programas locales 
de radio, televisión 
y prensa. Además, 
estuvieron en 
contacto con 
cadenas nacionales 
e internacionales 
como Caracol 
Televisión, ESPN y 
Direct TV.

asistencias, dribles y pegadas los tienen en la 
memoria histórica de los hinchas albos. 

Hinchas rojiblancos y colocolinos compar-
ten ídolos, como comparten el afecto por sus 
respectivos colores. Equipos hermanados 
gracias al talento y cualidades futbolísticas 
de dos inolvidables con la bola en sus pies.

El legado de un “loco” al 
fútbol chileno
Un 10 de agosto de 2007, el entonces pre-

sidente de la ANFP Harold Mayne Nicholls, 
anunciaba la llegada del “Loco” a la Selec-
ción chilena. Alguien tenía que llegar a po-
ner orden en la “roja” después del fracaso en 
las eliminatorias mundialistas para Alema-
nia 2006, acompañadas de una Copa Amé-
rica 2007 en Venezuela para el olvido, donde 
se presentaron actos de indisciplina por par-
te de un grupo de jugadores un día antes del 
partido frente a Brasil, saldado finalmente 
con eliminación y 6 goles en contra.

Se necesitaba un hombre de mucho peso 
y jerarquía para asumir las riendas de un on-
ceno nacional que completaba ocho años sin 
asistir a una copa del mundo, desde aque-
lla selección que Nelson Acosta condujo al 
mundial del 98 con un modelo de juego que 
solo dependía de lo que pudieran ofrecer 
Marcelo Salas e Iván Zamorano.

Nadie mejor que el “loco” Bielsa, con una 
hoja de vida llena de triunfos con la Selec-
ción Argentina. Su llegada fue arrolladora. 
Incluso se dice que desde antes de firmar su 
contrato con la ANFP, Marcelo ya había en
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El estudiante Gerardo Guevara en su ejercicio en Chile.

Roberto Carlos y Jennifer.

ESPECIAL COPA AMÉRICA
viado a varios de sus ojeadores de confianza a observar una can-

tidad de jugadores inimaginable. A Bielsa le fascina tecnificar el fút-
bol, al punto que más de 500 videos de distintos jugadores entre ju-
veniles y profesionales llegó a solicitar el “Loco” para saber si poseía 
materia prima con qué trabajar en Chile.

De ahí en adelante los cambios y mejoras que tendría no solo la 
selección sino el fútbol chileno en general fueron evidentes. Uno 
de los principales legados es que con el “Loco” en la banca la “roja” 
encaró los partidos de visita tan fuerte como los hacía de local; eso 
permitió obtener importantes resultados en canchas difíciles como 
Lima, Montevideo o Asunción.

Para Bielsa tener un predio donde entrenar y alojarse es indispen-
sable. Hoy el transformado predio es un campo deportivo de primer 
nivel a la altura de un país como Chile. Un legado que no fue loco, que 
se siente no solo en lo futbolístico en Chile. El corazón de los chilenos 
es “Bielcista”, nadie quería que dejara a la “Roja”. En todas las esquinas 
de Santiago lo siguen apreciando, lo recuerdan con mucha alegría y 
satisfacción por su trabajo. Marcelo “El Loco” Bielsa partió la historia 
de la Selección Chilena en dos, y su legado continúa intacto. 

Diario de viaje: prensa, entrenamiento y algo más
El día en Santiago inició con temperaturas bajo cero, al punto de 

considerarse como uno de los más fríos en el año en este país. El 
calor me lo producía la emoción y ansiedad por poder asistir a la rue-
da de prensa convocada por la selección Colombia, donde asistirían 
Camilo Zúñiga y James Rodríguez.

En la mañana estuvimos en la UNIACC, la Universidad de las Co-
municaciones en Santiago, donde aparte de la cordial atención encon-
tramos un espacio idóneo para adelantar los ejercicios periodísticos que 
vinimos a realizar. Nos recibieron con buena vibra, tinto y galletas, y co-
nocimos lo que sería nuestra sala de prensa y edición durante nuestra 

CORAZÓN DIVIDIDO
Roberto Carlos es chileno y está casado con la colombiana Jennifer, origina-

ria del Valle del Cauca. Juntos siguen a la selección Colombia en su participa-
ción en la Copa América. Roberto, hincha del Colo Colo, y Jennifer, hincha del 
América de Cali, esperan pacientes el chance de ver, así sea por un instante, 
a los hombres de Pékerman. Él le cumple el sueño a su esposa de seguir a su 
selección. Su historia es una de las tantas que se viven alrededor de la Copa 
América, el evento que congrega a miles de hinchas de diferentes países del 
continente, que por un lazo amoroso siguen a su equipo a pesar de la distancia.

estadía en Chile. Computadores para llenar de historias por contar.
Pasado el mediodía, en compañía de Diego Forero, recogimos nues-

tras libretas, cámaras, micrófonos y, con la emoción propia de quienes 
quieren aprender, emprendimos rumbo a San Carlos de Apoquindo, 
sede del entrenamiento de la Selección Colombia.

El antecedente de esta rueda de prensa era claro: la selección Co-
lombia no dejó una buena imagen en el primer partido de la Copa 
América ante la selección de Venezuela. Un equipo muy roto desde 
todas sus líneas, tanto en defensa, medio y ataque. Los laterales sin 
salida y sin dar una opción de pase, medio campo ahogado y dando 
muchos espacios al rival, y el ataque conformado por Bacca y Falcao 
no fue lo que todos los hinchas colombianos esperaban.

Finalizada la rueda de prensa se dio paso al entrenamiento. Lo primero 
que vimos fue un rondo de todo el equipo, donde el centro de atención era 
el técnico José Néstor Pekerman, en lo que sería una charla desconocida 
por el público y los medios de comunicación. Acabó la charla y la selección 
se dividió en dos grupos, los titulares ante Venezuela hicieron trabajo de 
recuperación, y los suplentes hicieron ejercicios físicos y toques de balón.
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Ken Bain, historiador, educador y fundador de centros de enseñanza y aprendizaje.

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

Ken Bain investiga 
las prácticas de 
los profesores de 
Uninorte que se 
destacan por su 
excelencia en el aula 
de clase. Habló de los 
hallazgos.

grupos focales, donde se analizó experticia disciplinar, desarrollo de un 
clima social y emocional en el aula, y se aplicó una evaluación centrada 
en el aprendizaje y la capacidad para estimular el deseo de aprender a 
lo largo de la vida.

“Pudimos determinar qué entendía la comunidad universitaria por 
experticia disciplinar, porque muchas veces podría parecer que es un 
profesor experto y que dice delante de un curso todo lo que sabe, pero 
no es la forma como la comunidad de Uninorte lo entiende. Lo entiende 
más como la calidad de conocimiento que tiene el profesor que le va a 
ayudar a enseñar de la mejor manera posible”, expresó Bain.

Con relación a la experticia surgieron tres aspectos fundamentales 
que pueden definir su concepto. En primer lugar, tener una compren-
sión profunda sobre su disciplina y su tema de estudio; segundo, crear 
ambientes de aprendizaje donde los estudiantes puedan encontrar 
el sentido y aplicabilidad del conocimiento fuera del aula de clase; y 
tercero, la capacidad de los docentes de ayudar a los estudiantes a 
encontrar y aplicar recursos, bibliográficos o audiovisuales, para 
profundizar en los contenidos.

La categoría de desarrollar un clima social y emocional en el aula 
se evidencia en Uninorte en la creación de ambientes donde los es-
tudiantes sienten que se pueden equivocar. Al desarrollar un am-
biente social y emocional en las clases, los docentes demuestran que 
realmente tiene importancia el aprendizaje de los estudiantes. Se 
muestran abiertos al diálogo, así como sobre los retos, oportunidades 
y experiencias que tienen sus alumnos.

Por otra parte, los grupos focales demostraron que los docentes 
de Uninorte evalúan a los estudiantes centrándose en el aprendi-
zaje. “Esto implica evaluar de manera justa y alentadora. De alguna 
manera el estudiante siente que aunque se equivocó puede tener 
oportunidad para seguir aprendiendo y para corregir aquello en lo 
que se equivocó”, dijo Bain.

En la investigación se ha enfatizado en la capacidad para estimu-
lar el deseo de aprender a lo largo de la vida. Esto ayuda a los estu-
diantes a desarrollar habilidades y aptitudes que los motiven a seguir 
aprendiendo. Para Bain, el aprendizaje y las intenciones profundas 
radican en la capacidad que tienen los docentes de inspirar pasión 
en los estudiantes, más allá de los contenidos de la clase y, de esta 
manera, enseñar para la vida.

La investigación actualmente se encuentra en una primera fase, 
por lo que Bain continuará trabajando de la mano con el Cedu.

¿QUÉ HACEN 
LOS MEJORES DOCENTES 
UNIVERSITARIOS?

Ser un buen docente es una misión que todos los profesionales en 
educación desean alcanzar. Ken Bain, historiador, educador y fun-
dador de centros de enseñanza y aprendizaje, ha desarrollado diver-
sas investigaciones sobre las acciones, características e ideales de los 
docentes más destacados en las universidades a nivel mundial. Sus 
hallazgos se encuentran resumidos en su libro ‘Lo que hacen los me-
jores profesores universitarios’.

A mediados de 2014, Bain visitó Uninorte para compartir los 
apuntes del libro con la comunidad universitaria y desarrollar nue-
vas ideas con los docentes. Desde entonces inició una investigación 
para determinar qué hacen los mejores profesores de la institución y 
medir su excelencia.

Durante la segunda visita a Barranquilla, trajo el primer análisis de 
esa investigación, realizada de la mano con el Centro para la Excelencia 
Docente de Uninorte (Cedu). Fue desarrollada mediante la aplicación de 
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NUEVAS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 
PARA INNOVAR EN EL AULA

Con el apoyo del Centro para la Excelencia Docente, los profesores de 
la Universidad han optado por rediseñar sus clases con nuevas herra-
mientas que hagan que el aprendizaje de sus materias sea más ameno 
y, por tanto, exitoso. Estas con algunas de las innovaciones pedagógicas: 

Clickers, una herramienta de participación en clase
Cada vez más la tecnología hace presencia en todos los ámbitos de 

la vida. En gran medida ha servido para mejorar y potenciar muchas 
de las tareas cotidianas y del trabajo. En el aspecto educativo una 
de estas herramientas tecnológicas es el uso de clickers o sistemas 
de respuesta personal a distancia. Esta metodología de instrucción 
entre pares fue creada por el profesor de Harvard Eric Manzur.

Por medio de señales infrarrojas, de radiofrecuencia o bluetooth, 
estos aparatos, similares a un control remoto de televisión, trans-
miten y registran una respuesta emitida por un estudiante ante una 
pregunta realizada por el profesor, lo que permite generar y obtener 

información de la audiencia de manera rápida y sencilla.
Marjorie Zúñiga, docente del programa de Derecho de Uninorte, 

viene utilizando esta metodología en sus clases, con la orientación 
del Centro para la Excelencia Docente (Cedu) de Uninorte. Según su 
experiencia, cuando los estudiantes comparten conocimiento entre 
iguales obtienen las respuestas acertadas de un modo más rápido.

En esta dinámica cada estudiante tiene un clicker, que prestan en la 
biblioteca, y la docente tiene una antena que permite que en tiempo real 
los jóvenes muestren el nivel de conocimiento sobre una temática.

“Con esta metodología se genera una mayor interacción entre los 
estudiantes, porque se tienen que unir con las personas que han 
respondido diferente y argumentar su respuesta. Esa capacidad de 
argumentación también se entrena y se desarrolla, y eso para el caso 
de los abogados es fundamental”, resaltó la docente.

Esta herramienta también fue utilizada por el profesor del depar-
tamento de Historia y Ciencias Sociales Juan Guillermo Martin en la 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

Profesores de distintas asignaturas le apuestan 
a prácticas novedosas con ayuda de la tecnología 

para hacer sus clases más amenas y efectivas.

Mediante el uso de los clickers, los estudiantes debaten los temas de la clase de Derecho Laboral a cargo de la profesora Marjorie Zúñiga.
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Juan Guillermo Martin.

 Mediante los quices en línea los estudiantes despejan dudas y 
aprenden a identificar los errores que cometen.

asignatura de América Prehispánica, una materia de larga tradición en la formación básica de 
Uninorte, pero que por ser electiva su audiencia no necesariamente la selecciona por interés, lo 
cual hace que el trabajo docente resulte complejo porque se enfrenta a una apatía importante.

Aunque el promedio de estudiantes matriculados por semestre en la materia en cuestión 
es de 120, no fue un impedimento para darle dinamismo a la clase y facilitar la participación 
a través de una innovadora propuesta a la que llamó ‘Alternativas de enseñanza-aprendizaje 
para conocer el pasado’, con el objetivo era reforzar temáticas específicas y mejorar el desem-
peño académico de los estudiantes.

Luego de analizar diversas opciones, el profesor implementó el uso de dispositivos de res-
puesta rápida (clickers), como estrategias de co-evaluación que incentivaron la lectura y la par-
ticipación en clase.

“Se inicia cada clase con unas preguntas sobre la lectura asignada para ese día, y otras 
sobre temas que yo trataré en clase. Los datos obtenidos me dan un panorama del nivel de 
conocimiento que tienen los estudiantes, según lo que han leído y lo que saben de su forma-
ción previa. Así puedo mirar dónde están los vacíos y enfocarme en ellos. Posteriormente, 
más o menos a los 45 minutos de la clase, vuelvo a hacer las mismas preguntas a ver si la 
explicación fue adecuada, y garantizo que hayan aprendido los puntos claves del tema. Esto 
genera una participación”, explicó Martin.

Los parciales se realizan de la misma manera, utilizando clickers en clases, que emiten las 
respuestas de los estudiantes apenas finalizan el cuestionario. Eso permite que el profesor 
discuta posteriormente las respuestas correctas y afiance la teoría. La calificación final es la 
computación de la nota del parcial y de los quices de cada clase, lo cual demuestra el com

Con esta 
metodología se 
genera una mayor 
interacción entre los 
estudiantes, porque 
se tienen que unir 
con las personas 
que han respondido 
diferente y 
argumentar su 
respuesta. Esa 
capacidad de 
argumentación 
también se entrena 
y se desarrolla, y 
eso para el caso 
de los abogados es 
fundamental.
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promiso del estudiante por la asignatura y disminuye sus ausen-
cias. “Las notas se van construyendo poquito a poquito, como el co-
nocimiento”, expresó Martin.

La innovación generó cambios sustanciales en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, que conllevaron a ajustes sobre la marcha e incluso 
modificaciones sustanciales. A pesar de ello, los resultados obtenidos 
demuestran que la combinación de las estrategias implementadas ha 
sido positiva, mejorando la participación y el rendimiento académico 
de los estudiantes.

Quices en línea: las evaluaciones dejaron
de ser un castigo
La forma en la que los estudiantes aprenden está cambiando. Cada 

vez es más evidente el uso de las nuevas tecnologías que ingresan con 
fuerza al aula de clases y modifican la labor del profesor. Sin embargo, 
los estudiantes aún demandan mayor retroalimentación en su aprendi-
zaje, una que debe ser impartida por el profesor.

Hace cinco años Germán Jiménez, docente del programa de Ma-
temáticas, junto a Blessed Ballesteros y Gustavo Morales, del mismo 
programa, se ingenió una estrategia para mejor la retroalimentación de 
sus clases de Cálculo, Algebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales. La pro-
puesta incluye las nuevas tecnologías y facilita la labor del docente a la 
hora de resolver las dudas de los estudiantes de una clase magistral con 
más de 120 participantes.

‘El efecto test’, como lo llama Jiménez, es una estrategia de inno-
vación pedagógica que consiste en la implementación de quices en 
línea, con un total de diez preguntas de selección múltiple, en donde 
se deben responder aspectos conceptuales de la materia. Para ello, 
por lo general los estudiantes cuentan con un total de una hora u 
hora y media. A medida que van terminando el mismo sistema les 
arroja el resultado y la nota final.

“Fue un trabajo dispendioso al principio, para una prueba de 10 pre-
guntas había que cargar al sistema 30 preguntas. Cada estudiante tiene 
un quiz distinto, pero con el mismo grado de dificultad. Esta actividad 
me permitió tener un mayor contacto con el estudiante, así como una 
mayor retroalimentación de la clase”, explicó Jiménez, quien aseguró 
que puede llegar a realizar de diez a quince quices por semestre.

Hoy en día ese banco de preguntas asciende a más de mil, incluso 
en idioma inglés, procurando el uso de una segunda lengua por parte 
de los jóvenes. Si bien los quices en línea tienen una pequeña valora-
ción durante el semestre —de 5% del total de la materia—, lo que se 
busca es incentivar en los estudiantes el interés por los temas vistos 
en clase.

La primera versión de los quices en línea fue implementada en 
la antigua plataforma Web CT de la Universidad, una iniciativa que 
contó con el apoyo del Cedu y la dirección de Tecnología e Informá-
tica. Hoy en día la plataforma es blackboard y aunque no ha cambia-
do mucho, cada vez son más los docentes que se suman a la era del 
‘Efecto Test’.

La arquitectura se enseña con los cinco sentidos
Imagínese entrando a un recinto por primera vez. ¿Qué re-

cordaría? Tal vez todo lo que puedan transmitirle sus sentidos: 
si el espacio es grande o pequeño, el ruido que produce, el olor 
o quizás las texturas de sus paredes.

Cada una de las sensaciones de ese lugar fue percibida con 
anterioridad por ese arquitecto que lo visionó. ¿Pero qué su-
cedería si ese mismo lugar fuese percibido sin alguno de los 
sentidos? Evidentemente el diseño de este debería cambiar, 
pensando en las necesidades de cada individuo.

Esto es precisamente lo que Juan Carlos Garcés, docente del de-
partamento de Arquitectura, quiere enseñarles a sus estudiantes. Por 
medio de una dinámica pedagógica aprenden que la arquitectura 
debe ser incluyente, pensada con todos los sentidos.

El ejercicio consiste en desprenderlos por unos segundos de al-
gunos de sus sentidos. Sin ellos deberán, por ejemplo, presentar 
composiciones básicas o realizar visitas de campo a lotes vacíos 
en donde se construirán edificaciones. De esa forma la concepción 
sobre el lugar cambia.

“Aleatoriamente escojo varios estudiantes. A unos les tapo los ojos, 
a otros la nariz, a otros los oídos y a otros la boca, la respuesta de cada 
uno es distinta, y por ende sus diseños finales también lo son. Me hu-
biese gustado contar con una silla de ruedas, y desprender a alguno 
de ellos de su movilidad, pero no fue posible”, explicó Garcés, quien 
añade que esta es una forma de pensar también en una arquitectura 
incluyente para aquellos que viven con alguna discapacidad.

La respuesta de los 18 estudiantes de Taller Básico I, materia estruc-
tural del programa de Arquitectura, fue significativa y ha servido para 
que los jóvenes tengan una dimensión distinta de la clase. “De ahora 
en adelante los jóvenes incluirán sus sentidos a todas las aplicaciones 
de la arquitectura”, aseguró el docente.

Este ejercicio fue nombrado por el CEDU como un trabajo de Inno-
vación Pedagógica, gracias a la forma de enseñar a estudiantes de pri-
mer semestre una incursión distinta en la arquitectura. Sin embargo, 
no es el único reconocimiento recibido, pues la Architectural Associa-
tion, una de las universidades más prestigiosas de arquitectura en el 
mundo ubicada en Londres, está interesada en esa estrategia.

Futuros abogados miden sus destrezas como liti-
gantes en clase

En una iniciativa de innovación pedagógica liderada por Sergio La-
torre, docente del departamento de Derecho, estudiantes de segundo 
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 El profesor Juan Carlos Garcés durante una de las actividades de clase.
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La física de la vida cotidiana en videos caseros
¿Qué ocurre si se ponen dos latas y una corriente de aire a alta 

velocidad entre ellas? La respuesta más común es que las latas se 
mueven a lados contrarios, separándose. Pero lo que pasa es todo lo 
contrario, la presión hace que las latas se junten. “Esto se explica a 
través de la ecuación de Bernoulli, un principio de la hidrodinámica 
que dice que la presión y la velocidad son inversamente proporcio-
nales”, indicó Erika Behaine, estudiante de quinto semestre de Inge-
niería Mecánica.

Para muchos, desde la escuela secundaria, no es evidente encontrarle 
una aplicación a las fórmulas matemáticas que componen la física. Pero 
lo cierto es que esta ciencia describe el funcionamiento del mundo na-
tural, y por lo tanto, explica muchos fenómenos de la vida cotidiana. Por 
eso la mejor forma de enseñar los conceptos físicos es a través del mundo 
real para entender su importancia en la sociedad y el desarrollo científico.

Conscientes de la dificultad que genera eso para algunos jó-
venes, los profesores Álvaro González y Juan Miranda, del de-
partamento de Física de Uninorte, formularon un proyecto para 
mejorar el aprendizaje de esta asignatura. La propuesta se llamó 
‘Conexión entre los conceptos físicos aprendidos en el aula de cla-
se y el mundo real cotidiano a través de la realización y análisis de 
vídeos caseros’.

“Los estudiantes debían escoger un tema sobre fenómenos físicos y 
formular una pregunta problema, luego buscar a personas de la calle 
para hacerles esa pregunta. Generalmente daban respuestas erróneas, 
entonces los estudiantes hacían el experimento en frente de ellos para 
que salieran de su error. Y al final esas personas debían explicar con sus 
palabras en qué consistía el experimento”, señaló González.

El proyecto, que inició en el 2013, se desarrolla en la asignatura de 
‘Física calor ondas’ en clases magistrales de 120 personas. En el aula 
cada grupo presenta su video, dando una retroalimentación entre 
todos los estudiantes, toda vez que los temas tratados son distintos. 
El ejercicio permitió al estudiante no solo motivarse en el estudio de 
la física, sino comprender la relación que hay entre la teoría estudia-
da en clase y los fenómenos que suceden en su vida diaria.

De igual forma, el ejercicio aumentó en los estudiantes su trabajo 
en equipo, creatividad, iniciativa, la adecuada utilización del tiem-
po libre y mejoró las calificaciones académicas en comparación con 
grupos de semestres anteriores. Cada semestre los docentes han ido 
variando los temas, este año completarán en videos todos los temas 
de la asignatura. Gracias a los resultados obtenidos, el proyecto ganó 
la Convocatoria de Innovación Pedagógica 2014, que realiza cada 
año el CEDU. 

semestre de ese programa participaron en laboratorios en los que desa-
rrollaron juicios y casos reales en el aula de clases como si ya fueran abo-
gados litigantes. Una forma de acercarlos a su futura realidad profesional.

En la actividad el profesor les asignó un caso a cada grupo de es-
tudiantes, quienes debieron realizar la investigación respectiva y 
colgar la información en una página web creada por ellos mismos. 
Luego entregaron escritos jurídicos desde cada uno de los distintos 
roles en un juicio real. Tuvieron que presentar una demanda o el 
escrito que correspondía a su proceso judicial.

Cuando los estudiantes finalizaron la investigación con todos los 
recursos —entre esos la presentación de los escritos jurídicos con los 
argumentos del caso—, los presentaron ante un grupo de personajes 
de la vida pública, invitados por el docente a la clase, que se relacio-
nan o son parte del caso que desarrollaron.

“Vinieron a darnos testimonios funcionarios, entre esos los de la 
Unidad de Víctimas, a hablar con los muchachos y fueron explican-
do todos los casos. También vinieron dos campesinos líderes de la 
región de Montes de María, para que ellos no solo vieran que esto 
era un ejercicio académico sino que tiene directa relación e inciden-
cia con la realidad”, afirmó Latorre.

El laboratorio de innovación pedagógica finalizó con la puesta en 
escena del caso en el que todos los estudiantes, representando su par-
te, hicieron la defensa en el juicio oral del proceso judicial. “Cada uno 
tenía que presentar sus argumentos ante tres docentes, quienes repre-
sentaban a los jueces del caso y les hacían preguntas, examinando los 
argumentos que planteaban. En esta puesta en escena también estaban 
presentes los campesinos de los Montes de María”, explicó Latorre.

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

Los estudiantes de la asignatura Física calor ondas realizaron videos en los que explican 
los conceptos teóricos vistos en clases.

SE FORMAN PARA GUIAR A SUS PARES
Luego de cursar un diplomado de 90 horas diseñado por el Cedu y el Cree, 33 

estudiantes se graduaron como pares académicos. Son estos los estudiantes que 
se forman para ser monitores y guías académicos para sus compañeros, quienes 
tienen cierta vocación para enseñar o que prefieren aprender enseñando. La ce-
remonia se realizó el 7 de mayo, contó con la presencia de Jesús Ferro Bayona, 
rector de la Universidad; Alberto Roa, vicerrector académico; Anabella Martínez, 
directora del Cedu; y María del Pilar Zúñiga, directora del Cree. 
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Día Uninorte Inclusiva.

Acciones como dejar la silla en su lugar, 
caminar mirando al frente y ayudar a una 
persona en condición de discapacidad son 
algunas de las cosas que cada miembro de la 
comunidad universitaria puede hacer para 
lograr un campus inclusivo.

Como cierre del evento, se realizó un parti-
do de fútbol en la cancha de micro de la Uni-
versidad, en el que participó la Selección de 
Fútbol de Amputados de la Acción Social del 
Ejército y el equipo de funcionarios de Servi-
cios Generales.

Expertas en diseño inclusivo inician 
diagnóstico del campus 

Para consolidar el convenio firmado en-
tre Uninorte y la Fundación Once, el pasado 
mes de marzo, María Medina y Lucía Sainz, 
arquitectas del área de consultoría, se en-
cuentran desarrollando un diagnóstico y un 
censo para determinar qué tan inclusiva es 
la arquitectura de la Universidad y en qué 
aspectos se debe trabajar para lograr ser el 
primer campus inclusivo de Latinoamérica.

Durante su visita a Uninorte, las arqui-
tectas participaron en un Coloquio sobre 
accesibilidad universal y diseño para todos, 
dirigido a estudiantes de Diseño Industrial, 
Diseño Gráfico, Arquitectura e Ingeniería Ci-
vil, con el fin de animar e implicar a estos fu-
turos profesionales en el diseño de espacios 
para todas las personas.

“El problema no lo tiene la persona, sino 
el entorno que está mal diseñado. Cuando 
hablamos del buen diseño, hablamos de un 
diseño para todos. Muchas veces lo más 
intuitivo es lo más fácil y lo más útil”, ex-
plicó Medina a los asistentes, en referencia 
a que los entornos, productos y servicios 
sean concebidos desde su origen de for-
ma que puedan ser utilizados por todas las 
personas sin necesidad de adaptación ni 
diseño especializado.

Uninorte Inclusiva

EN LOS ZAPATOS 
DE LOS DISCAPACITADOS

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada diez personas tiene alguna discapaci-
dad. Frente a esta cifra, Uninorte se ha propuesto la meta de contar con un campus universitario 
inclusivo. Para lograrlo empezó a desarrollar espacios de sensibilización para toda la comunidad 
sobre la discapacidad visual, motora, auditiva y cognitiva.

Bajo la coordinación del programa Univoluntarios, y el apoyo de la Fundación Cé Camilo, 
Fundavé y Acción Social del Ejército, el 21 de mayo se llevó a cabo el Día Uninorte Inclusiva 
en el que la comunidad se puso en los zapatos de los discapacitados por medio de ejercicios 
didácticos como vendarse los ojos, utilizar un bastón, trabajar con texturas y realizar activi-
dades básicas como ensartar un cordón.

Con el objetivo de impulsar un campus inclusivo y 
generar conciencia en la comunidad, se desarrolló un 

día dedicado a las personas con discapacidad.
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Bernardo Uribe, matemático y profesor de Ciencias Básicas de Uninorte.

Egresados de Matemáticas que participaron en la charla con estudiantes.

podrán aprender temáticas relacionadas con su carrera, de 
una forma fresca y entretenida.

El evento contó con la participación del matemático y 
profesor de Ciencias Básicas de Uninorte, Bernardo Uribe, 
quien puso a pensar a los estudiantes el proceso mental 
para poder decidir si es posible construir un rompecabe-
zas que se ensamble en una esfera. En geometría plana hay 
muchas posibles formas de partir una figura, sin embargo 
en el esférico es más difícil.

“La conclusión a la que llegamos con los estudiantes es 
que no se puede de cualquier manera. Hay varias restric-
ciones, por lo que solo se pueden hacer tres rompecabezas 
esféricos: uno de doce piezas, uno de 24 y uno de 60 piezas. 
Quizás puedan encontrar en internet rompecabezas esfé-
ricos con más piezas, pero esto es debido a que son tesela-
ciones que no son simétricas, lo que permite insertar más 
piezas en la esfera”, explicó Uribe.

Cien años de la teoría de la relatividad
“La belleza cumple cien años”, tituló el pasado mes de 

marzo el periódico español El País, haciendo referencia al 
aniversario número cien de la formulación de la teoría de 
la relatividad de Albert Einstein. Para el autor del artículo, 
los científicos definen la ciencia como un cálculo preciso, 
riguroso e implacable, quizás por eso Einstein en 1915 al 
plantear su teoría, también demuestra que en la ciencia y 
sus fenómenos se esconde cierta estética.

LOS NÚMEROS
COMO  OPCIÓN 
DE VIDA

mente realiza su doctorado en la Universidad Federal ETH de Zú-
rich, Suiza; Andrés Fontalvo, quien se prepara para realizar su 
maestría en el exterior; Kevin Dávila, estudiante de la Maestría en 
Matemáticas de la Universidad de los Andes; y Emmanuel Pedroza, 
candidato a magíster en Educación de Uninorte y docente del cole-
gio Marymount de Barranquilla.

De acuerdo con los jóvenes, la matemática no se enseña de la me-
jor manera hoy en día, pues deja a los estudiantes sin la posibilidad 
de indagar más allá del salón de clases. “Las clases están pensadas 
solo para resolver los teoremas en vez de iniciarlas con una pregun-
ta, dejando abierta la opción para que el estudiante se pregunte más 
allá de lo que ya sabe”, expresó Dávila.

En 2011, según datos del Ministerio de 
Educación Nacional, solo 83 estudian-
tes egresaron de programas de pregrados 
y licenciaturas en matemáticas en el país. 
Para el 2013, cerca de 2.100 jóvenes fueron 
admitidos por instituciones de educación superior para iniciar sus 
estudios en matemáticas y licenciatura en matemáticas. La cifra evi-
dencia el aumento por el interés en esta área de las ciencias básicas.

Durante un Café Tertulia organizado por el comité estudiantil del 
programa de Matemáticas de Uninorte, distintos egresados del progra-
ma se dieron cita para compartir sus experiencias luego de haber finali-
zado la carrera universitaria. Temas como estudios en el exterior, el es-
tado del mercado laboral y los retos de la investigación salieron a relucir 
en una charla de más de dos horas en el Restaurante 1966 de Uninorte.

Entre los invitados estuvieron Carlos De La Cruz, quien actual-

“LA MATEMÁTICA TIENE MUCHA 
BELLEZA ESTÉTICA Y TEMAS 
INTERESANTES”

Con la conferencia ‘Rompecabezas esféricos ¿de cuántas maneras podre-
mos diseñar dicho rompecabezas?’, dictada por Bernardo Uribe, inició el 24 de 
abril el ciclo de coloquios de estudiantes del Departamento de Matemáticas 
y Estadísticas. Un espacio fuera del aula de clases desde donde los jóvenes 
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Representantes de cada uno de los grupos junto con los profesores de la clase.

Estudiantes de distintas carreras de la Universidad se reunieron 
durante el semestre de clases para pensar en soluciones a proble-
máticas reales que enfrenta el país, como parte de su trabajo final 
para las asignaturas Introducción a la economía y Principios de la 
economía, dictadas por los profesores del departamento de Econo-
mía José Luis Polo, Luis Fuenmayor y Lorenzo Zanello.

En el proyecto que realizaron durante todo el semestre y divi-
didos en grupos de 19, los estudiantes debían, a partir de la base 
conceptual vista en clase, diseñar políticas públicas enfocadas 
a mejorar el bienestar de la sociedad. Debían seleccionar entre 
dos líneas: social e industrial, pero el tema de tratamiento final 
era libre.

“La idea de esta actividad es romper con la estructura tradicio-
nal de enseñanza, donde el profesor va a un salón y replica los 
conocimientos de un libro. El objetivo es encontrar una estruc-

tura organizativa que les permita a ellos desarrollar trabajos en 
grupos eficientes y demostrarles que ellos pueden pensar por sí 
mismos y proponer soluciones desde el punto de vista real. Por-
que los conceptos que tienen, independientemente de la carrera 
que estudian, sirven para impactar positivamente en la socie-
dad”, afirmó Polo.

Este tipo de actividades son una alerta temprana para que los 
jóvenes se enfrenten desde sus primero semestres a problemas 
que tendrán que ver cuando entren al mercado laboral, según ex-
presó Fuenmayor.

“Uno no viene a la universidad a aprender sobre una carrera 
específica. Uno viene a aprender a leer, a escribir y a pensar en un 
lenguaje específico. Y la economía es trasversal a todas las carre-
ras y áreas científicas. Siempre estamos resolviendo problemas, 
buscando soluciones y optimizando los recursos”, dijo.

VIDA UNIVERSITARIA 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL PAÍS

A partir de lo visto en clase, estos jóvenes 
diseñaron propuestas en los ámbitos social e 

industrial en beneficio de la sociedad.

IDEAS ESTUDIANTILES
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El pasado mes de mayo se conocieron quiénes serán los nuevos re-
presentantes de los estudiantes y los docentes ante el Consejo Acadé-
mico y Directivo. Por el lado de los estudiantes resultó Luis Felipe Na-
vas, estudiante de Comunicación Social, como el representante ante 
el Consejo Directivo, y Andrea Cristina Zapata, de la división de Inge-
nierías, como la suplente. Marcela Guzmán Roldán, estudiante de Co-
municación Social, será la representante ante el Consejo Académico.

Por parte de los profesores la decisión fue la siguiente: Carlos Ja-
vier Velázquez, de la división de Derecho, Ciencia Política y Rela-
ciones Internacionales, será el principal ante el Consejo Directivo, 
y Carlos Paternina, de la Escuela de Negocios, será suplente. Velás-
quez fue reelegido para un segundo periodo como representante de 
los docentes. Humberto Gómez, de la división de Ingenierías, fue se-
leccionado como representante ante el Consejo Académico.

La decisión fue tomada por el Consejo Académico de la Universi-
dad, a partir de los resultados de las votaciones del 15 y 16 de abril. 
Se analizaron las mejores hojas de vida de los dos estudiantes y do-

centes con mayor número de votos de cada División y entre estos se 
escogió a los representantes.

Durante la jornada de votaciones se registraron 4.349 votos para 
elegir a los representantes de los estudiantes, de los cuales 2.173 fue-
ron para el Consejo Directivo –donde hubo 462 votos en blanco– y 
2.176 para el Consejo Académico –que tuvo 195 votos en blanco–. 
En las elecciones de los docentes se registraron 560 votos; 280 para 
la elección del representante ante cada Consejo. Este ejercicio de-
mocrático se realiza en Uninorte cada dos años. Este año es la se-
gunda vez que se realiza a través de la web.

Ideas con sentido social, pensadas desde una necesidad real y con 
iniciativa emprendedora, hacen parte de los 27 proyectos de grado 
de estudiantes del programa de Diseño Gráfico que fueron presenta-
dos entre el 26 y 27 de mayo en la cancha central del Coliseo.

Bajo el lema ‘Universalidad del bien’, las propuestas se empezaron 
a trabajar desde séptimo semestre bajo la dirección de la profesora 
María Isabela de Castro. Desde ese momento los estudiantes abor-
dan un problema de investigación real que validan a partir de herra-
mientas que aplican con el público objetivo.

“En octavo semestre se busca una solución atractiva a ese proble-
ma, a través de la construcción de su propuesta de diseño”, señaló el 
profesor Mark Michael Betts.

Una de las iniciativas que más llamó la atención fue la de Lwillys 
Tafur y su homenaje a la tribu Malibú. Un proyecto que desarrolló 
con el apoyo del museo Mapuka de Uninorte cuyo objetivo es res-
catar la importancia cultural de esta civilización con la ciudad de 
California, en Estados Unidos.

El proyecto consiste en un juego para celulares inteligentes, en 
donde un personaje de la tribu deberá cruzar obstáculos entre la fau-
na y la flora del Caribe, identificada en el fondo por la Sierra Nevada, 
y animales como armadillos y tigrillos.

“En cada nivel el personaje deberá enfrentarse a un enemigo repre-
sentado por esos animales, que eran poseídos por otros seres. Hay tam-
bién escenarios de día, con los colores tradicionales del medio día cari-
beño, así como el atardecer rojizo y la noche azul”, explicó Tafur.

Andrea Cristina Zapata, Luis Felipe Navas y Marcela Guzmán Roldán.

ESTOS SON LOS 
REPRESENTANTES DE 

LOS ESTUDIANTES

Fueron presentados 27 proyectos de grado de estudiantes del programa de Diseño Gráfico.

PROYECTOS DE GRADO 
DE DISEÑO GRÁFICO PROPONEN
ENFOQUE SOCIAL
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105 ESTUDIANTES EN CÁTEDRA 
BARRANQUILLA 2015

Con el mayor número de estudiantes en los 19 años que lleva Cá-
tedra Barranquilla, el jueves 9 de abril se instauró la edición 2015 
de este proyecto encaminado a formar estudiantes con liderazgo y 
compromiso en procesos de participación, cambio y mejoramiento 
social. En 100 horas anuales, distribuidas en 8 sesiones realizadas 
una cada mes, un grupo selecto de conferencistas muestran a los 
participantes diferentes perspectivas de la realidad colombiana para 
desarrollar su liderazgo y mentalidad de cambio.

HUERTAS CASERAS, POR EL MEDIO AMBIENTE
El crecimiento de las ciudades somete a grandes exigencias a los 

sistemas de suministros de alimentos, por eso nuevas alternativas se 
han desarrollado para contrarrestar esa problemática. Con el objetivo 
de sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente, se 
realizó en Uninorte, el 15 de mayo, el primer taller de agricultura urbana 
organizado por Ecocampus y el grupo estudiantil Green Generation.

El Aula Viva de Restauración Ecológica es un espacio que Uni-
norte destinó para este fin. El año pasado se realizó una importante 
propagación de mangles que fueron llevados a la Isla de Salamanca.

racción en tiempo real y vía internet entre los 
padres y un especialista en cuidado infantil del 
Hospital de la Universidad del Norte, quien 
provee consejos y estrategias a las familias.

Adicionalmente, se espera fortalecer el 
vínculo entre las familias y los servicios 
prestados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y la Academia, de manera 
que se generen redes para la garantía de los 
derechos de los niños y las niñas.

Infantia es el primer programa de telecui-
dado en el mundo que se implementa por 
primera vez en el departamento. Después de 
seis meses de una exhaustiva investigación 
de campo en los siete municipios del sur del 
Atlántico, el proyecto Infantia inicia la inter-
vención con los beneficiarios de Suán, Repe-
lón, Campo de la Cruz, Ponedera, Santa Lu-
cía, Manatí y Candelaria.

La estrategia consiste en el envío de men-
sajes de texto a los celulares de 7.000 familias 
favorecidas para asistirlas en el cuidado de 
los niños y bebés, con un posterior monitoreo 
telefónico que permitirá hacerle seguimiento 
a las actividades de la familias. De esas, una 
selección de 2.000 familias participará ade-
más en talleres presenciales.

En total serán 80 mensajes –de máximo 160 
caracteres– que recibirán las familias, diseña-
dos bajo las dimensiones de cuidado y desa-
rrollo infantil por diez investigadores de Uni-
norte, expertos en el tema, teniendo en cuenta 
la salud, higiene, recreación y estimulación 
cognitiva, dimensiones en las que se encon-
traron mayores dificultades en la comunidad.

Además se construyeron mensajes dirigidos 
específicamente a la estimulación del neuro-
desarrollo en relación a las dimensiones cogni-
tiva, lingüística y psicomotora. La investigado-

VIDA UNIVERSITARIA 

El taller se llevó a cabo en el Aula Viva de Restauración Ecológica.

Luego de finalizar la etapa de investigación, inició el envío de mensajes de texto y monitoreo a la comunidad.

INFANTIA CON LAS FAMILIAS DEL SUR DEL ATLÁNTICO

ra comentó que “los mensajes clarifican sobre 
las prácticas de cuidado en la vida en general 
y además mantienen un enfoque de derechos”.

Por su parte, los talleres vivenciales fomenta-
rán el intercambio de experiencias y saberes, en 
los que se pasarán proyecciones audiovisuales 
de historias propias de la comunidad.

De igual forma, el equipo de especialistas 
estará dispuesto para resolver las inquietudes 
en un espacio innovador que permite la inte-
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¿Sabía usted que al atravesar el torniquete del bus que toma para 
transportarse está generando energía, y que sucede lo mismo con la ra-
diación electromagnética del sol? Estudiantes de último semestre de In-
geniería Eléctrica de Uninorte explicaron eso en sus proyectos de grado. 

En total fueron 13 los proyectos sustentados el 28 de mayo en Uni-
norte. El jurado estuvo conformado por docentes del programa, lide-
rado por José Daniel Soto, y por gerentes y egresados que hoy en día 
trabajan en grandes compañías energéticas de la región.

Uno de los proyectos más novedosos se centró precisamente en la 
generación de energía a partir de los torniquetes ubicados, por ejem-
plo, en las estaciones del sistema de transporte masivo de las ciuda-
des. La idea fue presentada por Nicolás Cardona y Álvaro González.

Ese sistema no solamente genera energía sino que la almacena en 
baterías especializadas capaces de alimentar todo el sistema de luces 
de la estación de buses. “La energía generada por el movimiento de 
los brazos al cruzar el torniquete es enviada a unos generadores de-

bajo de él. Los generadores transforman esa energía en electricidad, 
la cual es almacenada en la batería”, explicó Cardona.

Según lo investigado por los jóvenes esta idea también fue reali-
zada por unos estudiantes en China. Sin embargo, el concepto como 
tal no está patentado ni construido, lo que evidencia una buena idea 
emprendedora, que reduciría gastos y beneficiaría al medio ambien-
te, pues su implementación no es muy costosa.

Juan Carlos Herrera, gerente regional de Emerson Network 
Powers, filial de Emerson Electric, aseguró que desde la industria se 
están viendo con buenos ojos las investigaciones universitarias en 
temas de energía renovable.

“El Estado tiene que involucrarse más y adoptar políticas más ra-
cionales. Aquí están las propuestas, hoy las vemos, pero no son apro-
vechadas”, indicó. Frente a los proyectos, dijo que los temas de ener-
gía eólica serán fundamentales en el futuro, principalmente para la 
región Caribe gracias a su posición geográfica.

Estudiantes de Ingeniería Eléctrica que presentaron sus trabajos de grado.

VIDA UNIVERSITARIA 

FORMAS INGENIOSAS 
PARA APROVECHAR LA ENERGÍA

Proyectos de grados

Estudiantes de último semestre de Ingeniería Eléctrica enfocaron 
sus trabajos de grado en el aprovechamiento de energía y en 

generar un cambio en las costumbres energéticas. 
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Imaginarse la sociedad actual sin internet es algo difícil. A diario 
crece el número de usuarios en la red, que nos ayuda a mantener-
nos comunicados y en contacto con el mundo. Para conmemorar el 
aporte del internet al desarrollo, el mundo celebra el Día Internacio-
nal del Internet el 17 de mayo. 

En el marco de este día se llevó a cabo en Uninorte la conferencia 
‘Internet y Sociedad’. El evento contó con la presencia de María Isa-
bel Mejía, viceministra de Tecnología y Sistemas de la Información 
del país, quien habló sobre las estrategias que desde su dependencia 
están haciendo para promover el uso de las tecnologías de la infor-
mación, para que este sea más eficiente y así prestar mejores servi-
cios a los ciudadanos.

Asimismo, la viceministra explicó que vienen trabajando en el 
fortalecimiento de la industria del software, aplicaciones y conteni-
dos digitales en Colombia, pues es un sector que quieren impulsar. 
Actualmente en el país hay 9,9 millones de conexiones a internet, el 
50% de los hogares está conectado y el 70% de las mipymes también 
lo está, algo que va en crecimiento.

“MinTic ha logrado conectar con fibra óptica a 1.078 municipios 
del país y los otros 47 se están conectando a través de internet de alta 
velocidad por redes de microondas; es decir, que se está cubriendo a 
todo el país con internet de buena calidad”, dijo la viceministra.

De igual manera, Mejía expresó que desde el gobierno seguirán 
trabajando para que todos los colombianos cuenten con internet, ya 
que es una herramienta que sirve para todos los ámbitos de la vida. 
“Le sirve a los niños en la escuela. A los profesores para hacer sus 
clases de una forma más innovadora, y también es usado para con-
seguir oportunidades de trabajo y en el mismo trabajo la gente lo usa 
constantemente. Por eso desde el gobierno estamos trabajando para 
mejorar cada vez más”, dijo.

Por su parte, César Viloria, profesor de los programas de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de Uninorte, concluyó diciendo que hoy en 
día utilizamos el internet más que todo para comunicarnos y para 
estar en contacto con la gente, pero se utiliza muy poco para fines 
productivos o para volver más eficiente nuestras labores.

parámetros de creatividad, formación y felicidad”, indicó Dairo Cer-
vantes, coordinador del evento.

Durante el evento se realizaron distintas actividades como char-
las con expertos, cine foro, rumba terapia y sesiones de yoga. Se 
trataron temas sobre salud, cuidado del medio ambiente y la soli-
daridad en el marco de la diversión e interacción entre los alumnos.

“Este espacio es importante porque ayuda a generar conciencia 
sobre el medio ambiente y nos permite aprender cosas nuevas y 
útiles fuera de las aulas de clases”, afirmó María Angélica Cante-
ro, secretaria del grupo estudiantil Green Generation, quien en el 
marco de Ecocampus participó con la iniciativa ‘Adopta una planta’.

Por su parte, el grupo estudiantil Pangea se unió con el proyecto 
social de Rachel Fontalvo, egresada del programa de Diseño Grá-
fico, para apoyar la iniciativa de la Fundación Sanar en su reco-
lección de tapas de plástico con las que buscan reunir fondos para 
apoyar a niños que sufren de cáncer en todo el país. 

Por muchos años los grupos estudiantiles de todos los programas 
académicos son los protagonistas de la Semana por la Vida, orga-
nizada por Bienestar Universitario. Ellos lideran actividades acadé-
micas, recreativas y deportivas para todos los alumnos de Uninorte.

“Bienestar Universitario permite el libre desenvolvimiento de los 
líderes de los grupos estudiantiles para promover la participación 
alumnos en sus actividades siempre y cuando no se salgan de los 

María Isabel Mejía, viceministra de Tecnología y Sistemas de la Información del país.

VIDA UNIVERSITARIA 

EL 50% DE LOS 
HOGARES COLOMBIANOS 

CUENTA CON CONEXIÓN 
A INTERNET

Día Internacional del Internet

Semana por la Vida

LIDERAZGO Y 
CONCIENCIA SOCIAL
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El profesor Javier Tous durante su presentación.

Derecho, quienes desde su experiencia son 
ejemplo de promoción en la defensa y pro-
tección de los derechos humanos. ¿De qué 
pueden servir los derechos humanos como 
una opción para desarrollar una carrera la-
boral y profesional? A esa pregunta dieron 
respuesta durante las intervenciones. 

Javier Tous, docente e investigador del 
programa de Derecho de Uninorte, fue quien 
presentó la visión de los derechos humanos 
como una opción laboral desde la docencia 
y el trabajo con ONG. Para desempeñarse 
en Derechos Humanos en cualquier sector 
lo principal es la preparación.

Existe gran variedad de opciones de estu-
dio, tanto profesionales como investigativas, 
ofrecidas en Europa y en Estados Unidos. 
“También hay posibilidades de becas de es-
tudio y residencias de investigación”, afirmó.

Según Tous, si los estudiantes quieren de-
sarrollar una carrera en derechos humanos y 
derecho internacional, el punto clave radica 
en saber más de dos idiomas. “Ese cuento 
de entender inglés pero no hablarlo ya está 
mandado a recoger. Saber inglés y otra ter-
cera o cuarta lengua es de mucha utilidad 
y con esto van a tener un campo de acción 
muchísimo más amplio”.

En los estudios en derechos humanos 
hay opciones para todos los gustos. Existen 
programas en derechos humanos y religión, 
deporte, discriminación contra la mujer, de-
rechos del niño, desarrollo, medio ambiente, 
conflicto armado, entre muchos otros.

PROFESIONALES EN DERECHOS 
HUMANOS, ESENCIALES 

PARA EL PAÍS
‘Los derechos humanos como una oportu-

nidad laboral’ fue el nombre del III Foro de 
Derechos Humanos en la región Caribe, or-
ganizado por la División de Derecho, Cien-
cia Política y Relaciones Internacionales y el 
Centro de Derechos Humanos del Caribe de 
Uninorte, realizado el 7 de mayo.

El Centro fue creado en el marco de un 

acuerdo de cooperación entre la Universi-
dad del Norte, la del Magdalena y la de la 
Florida, con el apoyo de la agencia de los 
Estados Unidos para el desarrollo interna-
cional –USAID– y la oficina de educación 
superior para el desarrollo.

El evento contó con la presencia de cua-
tro egresados destacados del programa de 

FERIA INN, UN 
ESPACIO PARA LA 

INCLUSIÓN Y LA 
SENSIBILIDAD 

Alrededor de 45 proyectos sociales de estu-
diantes fueron presentados durante la Feria 
INN del Programa Univoluntarios, el 12 de 
mayo. Se trata de proyectos que los estudiantes 
de distintos programas académicos desarrolla-
ron durante el semestre con las comunidades 
más vulnerables del Atlántico. Son proyectos 
de impacto social que buscan cambiar de for-
ma positiva las vidas de estas personas.

ENSEÑAR 
CIENCIA EN LA 
ACTUALIDAD

La versión de Sábado del Docente del 18 
de abril centró su atención en la pregunta 
‘¿cuál es el mayor desafío de enseñar ciencia 
en la actualidad?’, que respondieron los do-
centes de Uninorte desde sus distintas disci-
plinas a los profesores y estudiantes partici-
pantes en la actividad. Darío Castro, docente 
del departamento de Física de Uninorte, ini-
ció la jornada con la conferencia ‘El desafío 
de formar en ciencias. Punto de partida: su 
conocimiento “natural” del mundo’.

CELEBRANDO EL 
IDIOMA 

En el marco de esta celebración que im-
plica a más de 450 millones de hispanoha-
blantes, el Instituto de Idiomas de Uninor-
te desarrolló la Semana del Idioma, cuyo 
evento central se realizó el 23 de abril con 
el conversatorio ‘La palabra en juego’. Una 
actividad abierta a todo público que tuvo 
como objetivo dialogar y socializar la im-
portancia del idioma español. Durante la 
charla, se homenajeó la lengua y los apor-
tes del reconocido escritor colombiano 
Gabriel García Márquez.

47UNINORTE // ED. 106 // 2015



VIDA UNIVERSITARIA 

Grupo de estudiantes participantes.

Munum es un modelo que abordó las 
problemáticas internacionales actuales, en-
tre las que se encuentran la lucha contra el 
Estado Islámico y su expansión a través de 
Oriente Medio, así como Venezuela y su cri-
sis institucional, entre otras.

Este modelo se destacó por la nutrida par-
ticipación de representantes de programas 
de pregrado del alma mater, entre los que 
se encuentran Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, Economía, Ad-
ministración de Empresas, Comunicación 
Social y Periodismo, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Mecánica.

De acuerdo con Silvia Gloria de Vivo, 
década de la División de Derecho, Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales, “estos 
estudiantes hacen parte ya de ese pequeño 
grupo de personas que se encargan de estu-

UN MODELO INTERDISCIPLINARIO
Munum 2015

Con la participación 
de más de 70 jóvenes 

estudiantes de la 
Universidad, se realizó 

el 28 de abril el Segundo 
Modelo las Naciones 

Unidas Uninorte 2015.

diar y analizar los problemas globales que afectan a toda la humanidad. De pequeños apor-
tes se hacen grandes cosas”, dijo.

Este grupo interdisciplinar le permitirá al modelo tener diferentes perspectivas y maneras 
de abordar los temas de cada país de la Asamblea General, aseguró Fabián Velandia, asisten-
te de la Organización de los Modelos en Uninorte.

De acuerdo con Velandia, los temas son acordes a los que discute Naciones Unidas. Se habló 
sobre el cumplimiento y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 en total, entre 
los que se encuentran erradicar la pobreza, la hambruna, garantizar una educación de calidad, 
alcanzar la igualdad de géneros, entre otros temas valiosos para toda la humanidad.

Es importante además, como agregó Velandia, “que para más de 50% de los participantes esta 
es su primera experiencia en un modelo de un 
organismo internacional, frente a la otra mitad 
que ya cuenta con esa experiencia, lo que hará 
que las discusiones sean más interesantes”.

En la ceremonia de instalación también se 
escucharon las palabras del embajador re-
presentante alterno ante las Naciones Uni-
das en Nueva York, Carlos Arturo Morales, 
quien envió un saludo a todos los partici-
pantes a través de un video.

MÁS DE 130 PERSONAS PARTICIPARON 
EN LA III MARATÓN DE BAILE

Mayra Maury, egresada de Negocios Internacionales, y Daniela Gutiérrez, estudiante de 
Ingeniería Industrial, fueron las ganadoras de la tercera edición de la Maratón Uninorte 
Baila, en las categorías recreativa y avanzada, respectivamente. La actividad, organizada por 
Bienestar Universitario, tuvo lugar en la cancha central del Coliseo de Uninorte el sábado 30 
de mayo, donde más de 130 personas se dieron cita para ejercitarse al ritmo del baile.
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Conscientes del desafío ambiental que tiene el mundo y particu-
larmente el país, la División de Ciencias Básicas de la Universidad 
del Norte realiza cada año de manera gratuita el Simposio de Biodi-
versidad del Caribe, con la finalidad de conocer las últimas tenden-
cias e investigaciones en el tema, para así impulsar en la región la 
generación de conocimientos, la colaboración científica, la creación 
de redes académicas y de proyectos de conservación.

El evento cuenta con la participación de expertos locales, nacio-
nales e internacionales quienes comparten sus experiencias, análi-
sis y reflexiones en distintos campos divididos en cuatro subtemas: 
diversidad química, evolución y ecología; biodiversidad de grupos 
de interés (insectos); biodiversidad en la ciudad y de la ciudad; y bio-
diversidad desde las comunidades.

Las conferencias constituyen en su totalidad el resultado de in-
vestigaciones de gran pertinencia para avanzar en el conocimiento 
de la biodiversidad en el Caribe colombiano, según expresó María 
Cristina Martínez, docente del Departamento de Química y Biología 
y una de las organizadoras del evento.

El Simposio reúne a representantes de más de 20 instituciones en-
tre fundaciones relacionadas con el medio ambiente y la conservación 
de la biodiversidad, universidades regionales y nacionales, empresas, 
centros de investigación, colegios, autoridades indígenas, funciona-
rios de gobierno, policía y corporaciones autónomas regionales.

El Caribe tiene un déficit altísimo de zonas verdes
Solo el 3% de la superficie terrestre está ocupada por ciudades, a 

pesar de eso, desde estas se está transformando significativamente 
el ambiente global. En Colombia, el Caribe tiene un déficit altísimo 
de zonas verdes, por eso se hace necesario empezar a ver la ciudad 
como un ecosistema. Esa fue la propuesta de los panelistas del se-
gundo día del Simposio de Biodiversidad.

Según los artículos 14 y 15 del Decreto 1504 de 1998 que regula el 
espacio público, las ciudades deben tener mínimo 15 metros cuadra-
dos de espacio público efectivo por habitante. El promedio nacional 
no llega a 3 y Barraquilla tiene solo 0,89. El panorama no es bueno, 
como explicó Carlos Javier Velásquez, docente del programa de De-
recho de Uninorte y experto en derecho ambiental.

“Si hoy decidiéramos en Barranquilla parar la urbanización com-
pletamente y recuperar las zonas no urbanizadas para sembrar zo-
nas verdes y proteger la biodiversidad, llegaría a aproximadamente 
3 metros cuadrados por habitante. Es decir, las ciudades están alta-
mente urbanizadas”, afirmó.

La evidencia ha demostrado que la base del desarrollo de una 
sociedad debe ser su biodiversidad. La base de estos modelos son: 
sociedad, economía y ambiente. En esa intersección de estas dimen-
siones aparece la sostenibilidad como un equilibrio entre los tres as-
pectos. Entonces, no se puede hablar de crecimiento económico en 
un planeta finito, mejor se habla de desarrollo económico, el cual 
garantiza la riqueza material.

¡QUÉ SUENE EL JAZZ!
El jazz rompe barreras entre naciones, reduce las tensiones entre 

los individuos, fomenta la igualdad de género, promueve la innova-
ción artística e integración musical y estimula el diálogo intercultu-
ral. Esas son algunas de las características por las cuales se conme-
mora cada 30 de abril el Día Internacional del Jazz, declarado por la 
Unesco en 2011. Uninorte también fue parte de esta celebración a 
través de Uninorte FM estéreo, reconocida como la emisora del jazz 
en la región Caribe, la cual realizó una transmisión especial en vivo 
en compañía de expertos en el tema.
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Carlos Javier Velásquez, docente del programa de Derecho de 
Uninorte y experto en derecho ambiental.

EXPERTOS ANALIZAN LA 
BIODIVERSIDAD 

DEL CARIBE
La sostenibilidad del Caribe fue tema de 
debate, con la participación de expertos 

nacionales que compartieron sus más 
recientes investigaciones. 

Estudiantes de Música ofrecieron un concierto de Jazz en el marco de la celebración.
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Colombia ha recibido reconocimientos 
por su labor en la erradicación de enferme-
dades como la oncocercosis o la llamada ce-
guera de los ríos, recordó Parra.

¿Dónde queda el medio ambiente en el 
posconflicto?

La organización británica Global Witness 
nombró a Colombia como uno de los países 
más peligrosos para un activista ambiental, 
luego de revelar que 25 personas fueron ase-
sinadas por defender estos temas en 2014. La 
cifra es superada solo por Brasil y Honduras.

Esto demuestra que en el tema ambiental 
Colombia libra una batalla, que de acuerdo 
con los expertos debe ser incluida en las dis-
cusiones de paz y posconflicto. Según Luz 
Elena Agudelo, docente del programa de 
Derecho de Uninorte y experta en derecho 
ambiental, “si no se incluyen los conflictos 
ambientales no habrá paz por completo”.

En Colombia la violencia ha estado muy liga-
da al conflicto ambiental, tal como lo señala la 
Ley 1448 del 2011 de reparación integral de vícti-
mas, en donde se indica que el conflicto arma-
do en Colombia no se reduce simplemente a un 
conflicto bélico, sino que este tiene una enver-
gadura mucho más amplia y de carácter históri-
co, muy relacionada con la disputa por la tierra 
y los bienes y servicios ambientales en general.

El futuro de la adopción igualitaria
Uno de los temas que más ha movido la 

agenda mediática colombiana recientemente 
es la adopción igualitaria. Mauricio Albarra-

cín, director de Colombia Diversa, 
uno de los principales defensores 
de la iniciativa, dictó una charla en 
el evento. 

Para Albarracín restringir la adop-
ción a las parejas del mismo sexo 
atenta contra sus derechos constitu-
cionales y al mismo tiempo perjudi-
ca a los niños, ya que los priva de te-
ner una familia que los cuide, proteja 

y garantice sus derechos.
“Yo creo que están dadas todas las con-

diciones para que la adopción igualitaria se 
apruebe. Ya no existe ningún argumento ju-
rídico para negarla. No existe ningún argu-
mento científico. En este momento lo único 
que existe son miedos y prejuicios por parte 
de algunas personas que representan el pa-
sado del país”, sostuvo.

Las garantías ciudadanas, el 
conflicto armado y la justicia 
fueron algunos de los temas 
abordados por funcionarios 

públicos, activistas y sociedad civil.

La Semana del Derecho es un espacio de articulación de redes y diálogo académico en torno 
a los nuevos retos y desafíos del derecho. Esta jornada tuvo como ejes temáticos el derecho y 
garantías ciudadanas, el conflicto armado, la justicia y el modelo corte constitucional.

Desmovilizados contaron su experiencia de reintegración
Los desmovilizados Fredy Goyeneche y Robinson Pérez, y la coordinadora encargada de la 

Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) Paola Zapata, participaron en el conversatorio 
‘Reintegración en Colombia, retos y desafíos’, donde compartieron sus experiencias.

La ACR se encarga de generar empleo y brindar apoyo a personas que pertenecieron a 
grupos armados ilegales y que decidieron desmovilizarse.

Fredy Goyeneche fue reclutado a través de una engañosa oferta laboral en Antioquia por las 
AUC y permaneció dos años hasta ser desmovilizado colectivamente por el gobierno en el 2006. 
Actualmente es técnico en Logística del Sena, 
se encuentra a la espera de su grado como Li-
cenciado en Educación en la Universidad del 
Atlántico y trabaja como promotor en la ACR.

Robinson Pérez fue reclutado a los 14 años 
por guerrilleros de las Farc en la región del Ca-
tatumbo en Norte de Santander. Formó parte 
de este grupo armado ilegal durante tres años 
hasta que decidió escaparse en compañía de 
otros dos compañeros y fueron acogidos por el 
Bienestar Familiar para luego ser entregados a la ACR. Actualmente estudia para ser técnico en 
Manejo Ambiental del Sena y espera ser contratado como promotor de reintegración.

Autoridades defienden el sistema de salud colombiano
Es muy común decir que el Sistema de Salud en Colombia es de lo peor en términos de 

política pública, y aunque este no sea el mejor del mundo, tampoco existe uno perfecto. Así 
lo aseguró Aldemar Parra, coordinador del Grupo de Salud Mental y Consumo de Sustancias 
Psicoactivas del Ministerio de Salud.

“El sistema colombiano ha logrado dar un salto en términos de construcción de equidad 
en salud significativamente importante en los últimos 20 años”, expresó.

VIDA UNIVERSITARIA 

Aldemar Parra, coordinador del área de salud mental  del Ministerio de Salud.

SEMANA DEL DERECHO 
LAS POLÉMICAS DE LA 

POLÍTICA DEL PAÍS
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VIDA UNIVERSITARIA

Estudiantes de último semestre de Arquitectura.

En medio del este proceso de recupe-
ración urbanística, el papel de los nuevos 
arquitectos es fundamental. Son estos pro-
fesionales los responsables de visionar una 
ciudad acorde con la realidad de sus gentes 
y de su condición climática. Esta fue la idea 
que guio los trabajos de grado de 15 estudian-
tes de Arquitectura de Uninorte, quienes se 
convertirán en los primeros graduados de 
este programa, que nació en 2010.

El reto era intervenir lugares emblemáticos 
de la ciudad, desde un punto de vista urba-
nístico, arquitectónico, económico y social, 
con miras a resolver problemáticas de espacio 

UNA PROYECCIÓN
DEL ESPACIO PÚBLICO 

público, de movilidad y de espacio. Muchos 
proyectos fueron presentados, pero uno de 
los más destacados fue el de Martha Castilla, 
María Fernanda Guzmán y Myriam Vélez.

Ellas presentaron un proyecto que plan-
tea la intervención del lote del batallón del 
barrio Paraíso en Barranquilla, un área de 
51 hectáreas. Según lo acordado por el plan 
maestro del POT, este sitio se destinará para 
la construcción de viviendas en 17 hectáreas 
y un parque central en otras 17 hectáreas.

Una de las principales problemáticas ac-
tuales de la zona es que corta la afluencia del 

tráfico vehicular que transitan por la carrera 
60 y calles 77 y 79, y que buscan llegar has-
ta la Vía 40. Si se diera continuidad a estas 
vías se unirían los barrios Paraíso, El Golf y 
la Concepción.

“El Batallón es una localización estratégi-
ca, con proyección local y regional que puede 
promover e incentivar actividades al aire libre, 
razón por la que nos preguntamos: ¿Es com-
patible la propuesta del POT del nuevo par-
que central con la reubicación del Zoológico 
de Barranquilla? A lo que respondimos que sí”, 
aseguró Castillo.

Apertura de la exposición Barranquilla Ciudad Futura.
Contemporánea, moderna, llena de arte, tecnológica, compacta. 

Con estas palabras describieron a la capital del Atlántico algunos de 
los 68 estudiantes de primer semestre de Arquitectura de Uninorte 
durante la apertura de la exposición ‘Barranquilla Ciudad Futura’. 
Un esfuerzo en conjunto entre la Escuela de Arquitectura, Urbanis-
mo y Diseño y el Centro Cultural Cayena, cuyo objetivo es conocer 
la mirada de los futuros urbanistas de la ciudad.

La jornada se desarrolló en el lobby del edificio Álvaro Jara-
millo Vengoechea el 5 de mayo, donde se dieron cita los autores, 
sus familias y representantes de Uninorte. La exposición cuenta 
con 68 obras que fueron realizadas a partir de diferentes técnicas, 
como color, crayola, carboncillo y óleo sobre una superficie de 
papel de 216 x 279 milímetros.

PINTAN LA 
BARRANQUILLA 

DEL FUTURO

En la exposición están plasmados diseños arquitectónicos, como 
casas, edificios, centros comerciales, empresariales e industriales. 
Cada uno con un aspecto y una visión diferente de ciudad. Una vi-
sión de la Barranquilla del futuro. La actividad se realizó como parte 
de la cátedra ‘Símbolos y significados de la arquitectura’, que imparte 
el profesor José Gregorio Durán. 

“El grupo fue dividido en dos, a unos primero los envié a conocer 
la arquitectura del sur de la ciudad, y a otros la del norte. Debían leer 
la ciudad en términos de ciudad biosostenible, ciudad inteligente y 
calidad de vida. A partir de allí les propuse que plasmaran la Barran-
quilla del futuro”, afirmó Durán.
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La profesora Adela de Castro presentó los libros digitales del Cedu.

Lanzamiento del libro “Historia empresarial 
de Barranquilla”.

PUBLICACIONES 

Durante dos semanas Bogotá fue el cen-
tro de los amantes de la lectura, una nueva 
edición de la Feria del Libro se llevó a cabo 
en Corferias, ofreciendo las novedades en 
todas las áreas del saber. En el marco del 
evento, Uninorte presentó dos libros digita-
les de acceso gratuito que se centran en la 
práctica docente de los profesores de la Uni-
versidad. Los textos, que fueron editados 
por el Centro de Excelencia Docente Uni-
versitaria (Cedu), son ‘Innovar para educar, 
prácticas universitarias exitosas 2010-2013’ 
y ‘Transformar para educar’.

El primero de estos recopila los proyectos 
ganadores en el concurso institucional de 
Innovación Pedagógica entre 2010 y 2013. 
Según la profesora Adela De Castro, editora 
del libro, el lector encontrará toda la infor-
mación sobre lo que hicieron los docentes 
con el proyecto de innovación, a qué recu-
rrieron, qué estudiaron, cómo lo implemen-
taron y qué resultados obtuvieron. Hay pro-
yectos de todas las áreas del conocimiento.

Por su parte, ‘Transformar para educar’ es 
la primera edición que publica la Universidad 
en lo concerniente a investigación de aula de 
sus profesores. En este primer tomo se publi-

Historia empresarial de Barranquilla 
La capital del Atlántico es cuna de reco-

nocidas empresas que a nivel nacional mar-
caron la pauta del desarrollo. Empresas que 
surgieron al ritmo que crecía el departamen-
to y que hoy son referentes a nivel interna-
cional. Así lo demostraron, en el marco de la 
XXVIII Feria Internacional del Libro de Bo-
gotá, los escritores y editores del libro ‘His-
toria empresarial de Barranquilla 1880-1980’.

En un conversatorio que se desarrolló en el 
salón Tomás Carrasquilla de Corferias, al que 
asistieron más de 70 personas, el decano de la 
Escuela de Negocios Octavio Ibarra, los profe-
sores Eduardo Gómez y Dagoberto Páramo, y 
el presidente del Consejo Directivo de Uninor-
te y de la Fundación Mario Santo Domingo, 
Pablo Gabriel Obregón, discutieron cómo las 
empresas han aportado a lo que hoy es ciudad.

Conocer la historia de empresas como Cer-
vecería Águila o Scatda (actualmente Avian-
ca), se convierte en una tarea primordial para 
las personas que deseen emprender o inno-
var en algún sector, según manifestó Eduar-
do Gómez, profesor de la Escuela de Nego-
cios. “No podemos liderar sin conocimiento. 
La historia de estas organizaciones resulta 
ser inspiradora, y aprender de ellas permite 
proponer ideas innovadoras”, aseguró.

El pasado no solo motiva a los futuros 
empresarios, sino que además aporta cono-
cimientos sobre el comportamiento de los 
mercados y de qué forma la cultura influye 
en las decisiones de compra de los barran-
quilleros. Fue así como Dagoberto Páramo 
explicó el capítulo del libro que escribió so-
bre la importancia que tienen las tiendas de 
barrio no solo a nivel comercial, sino tam-
bién a nivel cultural. “Las tiendas de barrio 
son una institución social y económica en Ba-
rranquilla”, aseguró. 

Para quienes desean innovar en sus com-
pañías o conocer casos de éxito y replicarlos 
en sus empresas, este libro resulta ser clave 
para emprender en Barranquilla.

LIBROS DIGITALES 
QUE ENSEÑAN A SER 
BUENOS DOCENTES

Filbo 2015

can investigaciones en clases magistrales. Hay 
proyectos de clases de Física, Medicina, Antro-
pología y Ética.

En este libro cada profesor escribió un capí-
tulo sobre su experiencia, cómo hicieron la in-
vestigación, cómo diseñaron los instrumentos 
(para medir qué sucedía con el aprendizaje de 
los estudiantes) y cómo los aplicaron.

Los libros contienen la información meto-
dológica detallada con el paso a paso de las 
experiencias con el propósito de que cual-
quier profesor pueda tomarlas como ejemplo 
para aplicarlas en sus clases. Asimismo, los 
profesores de Uninorte comparten sus datos 
de contacto para recibir comentarios o inte-
rrogantes de quienes quieran ahondar más 
sobre la innovación que quieran desarrollar.

Luego de que se aplican las innovacio-
nes pedagógicas en las clases los cam-
bios se perciben rápidamente. Para medir 
esto, el Cedu evalúa el impacto al corto y 
mediano plazo. Se le hace seguimiento a 
los semestres e indagan a los estudiantes 
sobre sus percepciones. Aunque el mejor 
indicador es la mejoría en las notas de los 
estudiantes, quienes se involucran com-
pletamente en el proceso pedagógico.
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Sergio Guerra Vilaboy y Roberto González Arana, autores del libro.

CUBA A LA MANO, 
UN LIBRO PARA CONOCER LA 

ANATOMÍA DE LA ISLA

Bajo la autoría de Sergio Guerra Vilaboy, historiador e investi-
gador cubano, y Roberto González Arana, historiador y docente 
de la Universidad del Norte, el libro ‘Cuba a la mano. Anatomía 
de un país’ presenta una visión en conjunto sobre la historia de 
Cuba, su economía, política internacional, cultura, geografía y 
otros aspectos que permiten comprender la importancia de la 
mayor de las Antillas en la actualidad.

Esta obra es la primera edición de la colección llamada Gran Ca-
ribe, un proyecto Editorial del Instituto de Estudios de América La-
tina y el Caribe de Uninorte, que busca dar a conocer la realidad his-
tórica, económica, social, política y cultural de todos los países que 
componen el territorio conocido como la Gran Cuenca del Caribe.

El 7 de mayo se realizó el lanzamiento del libro y en el marco 
del evento, el historiador Sergio Guerra desarrolló una confe-
rencia titulada ‘Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. 
Un siglo de historia’, donde realizó un análisis de la historia de 
Cuba y su preparación para enfrentar los retos que trae le resta-
blecimiento de relaciones con Estados Unidos y los efectos que 
esto tendrá en la revolución cubana.

Según Sergio Guerra, la apertura de las relaciones con los 
Estados Unidos, después de 50 años de aislamiento y de con-
frontación, sin duda alguna visiona un giro histórico para Cuba, 
desde el punto de vista económico, social y político.

“Se ha presentado un cambio en los gobiernos latinoamerica-
nos en los últimos años al ir exigiendo una mejoría de las rela-
ciones con Cuba, y también a nivel internacional en la ONU, que 
año tras año han hecho una votación de más de 150 naciones del 
mundo exigiendo a los Estados Unidos el fin del bloqueo. Todo 
esto indica que se ha venido acercando un momento histórico 
en el cambio de la relaciones”, explicó. El libro contiene un aná-
lisis profundo sobre esta situación. 

PUBLICACIONES 

El Instituto de Estudios Económicos del Caribe lanza libro sobre suelo urbano.

BARRANQUILLA 
SE VALORIZA

En Barranquilla el precio del suelo urbano se ha valorizado en los 
últimos años y la proyección es que la tendencia al alza continúe. Así 
lo dio a conocer la Lonja de Propiedad Raíz durante la presentación 
del libro ‘El valor del suelo urbano en Barranquilla. Comportamiento 
durante el periodo 2012-2014’, cuya investigación se realizó a través 
de un convenio con un equipo del Instituto de Estudios Económicos 
del Caribe (IEEC) de Uninorte.

El libro, que se presentó el miércoles 17 de junio, busca convertirse 
en una ayuda para inversores y ciudadanía en general a la hora de 
tomar decisiones con respecto comprar o vender bienes raíces en 
Barranquilla.

Como punto de partida para la investigación se utilizó el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), en el cual se delimitan como uni-
dades de planificación las piezas urbanas. Se analizaron avalúos 
realizados por peritos vinculados a la Lonja de Propiedad Raíz, para 
conseguir los promedios del valor del suelo en cada una de las piezas 
urbanas en las que está dividida Barranquilla.

La investigación tuvo en cuenta transacciones de mercado y pro-
mesas de compraventa de inmuebles efectuadas a través de las in-
mobiliarias afiliadas a la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, 
así como información de operaciones comerciales en el mercado 
con cobertura en toda la ciudad.
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SOCIEDAD

El rector Jesús Ferro Bayona durante su intervención.

‘Urbanismo y Sostenibilidad en las Áreas 
Metropolitanas’, que reunió en el Auditorio 
de Uninorte a expertos y autoridades en la 
materia el 13 de mayo. El evento fue organi-
zado por el Instituto de Desarrollo Político e 
Institucional del Caribe (IDEPI), Urbanum y el 
Área Metropolitana de Barranquilla.

Cuando se habla de sostenibilidad se tienen 
en cuenta las dimensiones que la componen: 
ambiental, urbana, económica social y fiscal 
y gobernanza. En ese sentido se han estruc-
turado hoy en día las propuestas alrededor de 
la sostenibilidad. Ahí entra la primera crítica. 
“Se enfoca el tema de desarrollo urbano terri-
torial dejando por fuera lo rural, y nuestro país 
es más rural que urbano. Precisamente, las 
dificultades que presenta mucho de nuestro 
territorio es esa relación urbano-rural”, señaló 
Ángel Tuirán, director del IDEPI de Uninorte.

Urbanum

“La Universidad tiene muchísimas expectativas, cree mucho en lo que los profesores 
van a hacer en este Centro de tanta proyección social, económica e incluso política”, ex-
presó Ferro Bayona sobre los beneficios que traerá Urbanum en los próximos años al de-
sarrollo de Barranquilla y toda la región Caribe colombiana.

El Centro de Estudios Urbano Regionales de Uninorte tiene como objetivo principal 
contribuir en el desarrollo sostenible de la costa Caribe colombiana. “Ese modelo de de-
sarrollo que queremos impulsar desde la 
Universidad y que hasta el momento sigue 
siendo un paradigma más teórico que real, 
que es poder desarrollar nuestras ciudades 
a partir de esa intersección entre la prospe-
ridad económica, la inclusión social y la pro-
tección del medio ambiente”, afirmó Carlos 
Javier Velásquez, director del centro.

Planeación Urbano-Regional, Políticas 
Públicas y Cultura Urbana, Urbanismo y Di-
seño Urbano, Economía Urbano-Regional, 
Tecnologías para el Desarrollo Urbano-Re-
gional e Innovación en Técnicas y Metodo-
logías Constructivas son las seis áreas estra-
tégicas en las que el Centro ha enfocado su 
modelo de trabajo por ser definidas como 
nucleares para la comprensión de las diná-
micas urbanas en la región.

Actualmente el Centro se encuentra desa-
rrollando una serie de proyectos encamina-
dos al desarrollo de la ciudad y sus alrededo-
res. Se encuentra trabajando en la propuesta 
para Puerto Colombia de su Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial. Además, han fir-
mado un convenio con el Área Metropolita-
na de Barranquilla y la Cámara de Comercio 
para formular el Plan Estratégico Metropo-
litano de Ordenamiento Territorial, Pemot.

Reflexión sobre la sostenibilidad del área 
metropolitana de Barranquilla

Pensar el área metropolitana de Barran-
quilla y su urbanismo en función de la 
sostenibilidad fue el tema central del foro 

El nuevo Centro de 
Estudios Urbano 

Regionales fue 
presentado oficialmente 

a la comunidad 
académica en un evento 
realizado el 29 de abril.

UN APORTE A LA 
PLANIFICACIÓN DE LAS 
CIUDADES DEL CARIBE
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DESARROLLO PROFESIONAL

En más de 70 empresas los estudiantes pudieron dejar sus hojas de vida.

MÁS DE 70 EMPRESAS
BUSCAN NUESTRO TALENTO

Estudiantes y egresados tuvieron
la oportunidad de contactar 
directamente con empresas y aplicar a 
sus procesos laborales.

En un mundo laboral tan cambiante y cada vez más limitado en cuanto 
a las vacantes de empleo se refiere, eventos como la Feria Profesional Uni-
norte son de gran ayuda para los egresados de la Universidad que se en-
cuentran desempleados o en búsqueda de una mejor posibilidad de trabajo.

Año tras año esta Feria, organizada por la Oficina del Egresado, reúne 
un gran número de empresas que ponen a disposición de los egresados de 
Uninorte sus convocatorias y ofertas laborales, a las cuales pueden aplicar 
de manera sencilla a través de la plataforma de empleo Turpial. De igual 
manera en el marco de la Feria se ofrecen conferencias de interés.

“La idea con la Feria es que los egresados y los estudiantes de úl-
timo semestre tengan un espacio donde puedan interactuar con las 
mejores empresas de Colombia y multinacionales, y así tengan opor-
tunidades de empleo y de crecimiento profesional”, explicó Andrea 
Vivero, asistente de comunicaciones de la Oficina del Egresado.

76 empresas estuvieron en el Coliseo los Fundadores de Uninorte 
ofreciendo a los más de 1.500 asistentes la posibilidad de aplicar a las 

313 vacantes disponibles tanto para egresados como para estudiantes 
que se disponen a realizar sus prácticas profesionales.

Las redes sociales como alternativas a la hora de buscar empleo
La búsqueda de empleo ha venido cambiando en los últimos años, 

así como la forma de contratar. Muchas personas han aprovechado 
el auge de las redes sociales y les han encontrado otras finalidades, 
como publicar o aplicar a ofertas laborales. Así lo afirmó Jaime Co-
tes, profesor de la Escuela de Negocios de Uninorte, en la conferencia 
‘Redes sociales: ¿cómo buscar trabajo en un mundo interconectado?’.

Australia, un destino viable para los recién egresados
El sexto país más grande del mundo, en cuanto a superficie terres-

tre, con 7,6 millones de metros cuadrados, conocido por sus ciudades 
costeras Sídney, Melbourne, Perth, Brisbane y Adelaida, necesita pro-
fesionales en áreas de ingenierías, Sistemas, Administración de Em-
presas, Arquitectura, Recursos Humanos y Docencia Universitaria.

Así lo dio a conocer la empresa RC Australia, una agencia migra-
toria que se encarga de tramitar los permisos y requisitos para ue los 
colombianos y egresados como los de Uninorte emigren a ese

país. RC Australia realizó una conferencia el 6 de mayo, para dar a 
conocer todos los pormenores que se requieren para tomar la decisión 
de vivir en el país “Australis”, que al español traduce “del sur”.
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La jornada hizo hincapié en la posibilidad 
de que tanto egresados como estudiantes de 
Uninorte vean que a través del emprendi-
miento se puede desarrollar una vida profe-
sional exitosa. En muchos casos es más atrac-
tivo crear un negocio que trabajar para a una 
empresa.

En esta edición de la jornada se hizo én-
fasis especial en los negocios familiares, 
porque muchos estudiantes y egresados de 
la Universidad a través de sus estudios han 
potencializado su empresa familiar. El Cen-
tro de Emprendimiento ha sido de vital im-
portancia al ayudarlos y guiarlos de la mejor 
manera.

Redes de trabajo entre empresas y em-
prendedores

Durante el evento también se abrió un es-
pacio de networking entre jóvenes empren-
dedores egresados de Uninorte y empresas 
de la ciudad, con el fin de ofrecerles sus ser-
vicios y de esta manera ampliar el panorama 
comercial y hacer crecer sus negocios.

En este espacio, que contó con el apoyo 
del Centro de Emprendimiento de Uninorte, 
participaron 50 empresarios, 20 empresas de 
la ciudad, 5 grupos de investigación y 4 enti-
dades de financiación.

Los espacios de networking son impulsa-
dos con el fin de que los empresarios y las 
empresas logren alianzas estratégicas que 
fomenten el desarrollo empresarial de los jó-
venes emprendedores. Además, les brinda la 
oportunidad de conocer otros emprendedo-
res y así poder entrar en contacto con ellos y 
apoyarse mutuamente para crecer y lograr el 
éxito empresarial.

Semana de Desarrollo Profesional 

UN ESPACIO 
PARA CONECTAR, 

APRENDER Y CRECER

DESARROLLO PROFESIONAL 
Durante la Semana de Desarrollo Profesional de Uninorte, 

que organiza la Oficina del Egresado, más de 30 emprendedo-
res y empresarios se reunieron en el Coliseo Los Fundadores 
para compartir y hacer negocios.

Liyis Gómez, directora del Centro de Emprendimiento 
de Uninorte, señaló que durante el evento contaron con la 
presencia de personas que en jornadas pasadas llegaron 
a solicitar ayuda con su idea de negocio y hoy en día ya 
tienen su empresa constituida.

“Los hemos acompañado en la puesta en marcha de sus 
empresas y necesitan seguir conectándose y conociendo a 
otras empresas para seguir creciendo como emprendedores. 
La idea es también que tanto egresados como estudiantes 
vean en el emprendimiento y en la creación de empresas una 
alternativa de desarrollo profesional”, señaló Gómez.

Jornada de networking.
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CULTURA 

 Luis Meyer, coordinador del área de educación del Museo de 
Arte Moderno de Barranquilla.

Luis Meyer, coordinador del área de educación del Museo de Arte Moderno de Barran-
quilla, fue el invitado a la versión de Mapukeando que se realizó el 4 de junio, cuyo tema 
central fue la relación entre estas dos ramas. Durante su intervención hizo un acercamiento 
desde el punto de vista artístico contemporáneo. 

La idea central de Meyer fue mostrar algunos ejemplos de artistas a nivel internacional 
y local que han realizado actividades artísticas que se acercan a lo arqueológico. “Hay una 
relación muy estrecha. El arte en sí mismo se nutre de muchas disciplinas y por supuesto de 
la arqueología, que también hace parte del campo del arte; es un discurso reciproco”, explicó.

Durante la conferencia Meyer compartió imágenes de trabajos de artistas modernos y 
obras de arte que hacen parte de la colección del Mamb. A través de estas explicó la relación 
directa entre el arte y la arqueología, que dichos artistas han plasmado en sus obras.

Importancia cultural del Centro Histórico de Camagüey en Cuba 
Se desarrolló en las instalaciones de la Universidad una conferen-

cia donde los estudiantes pudieron conocer y adentrarse en la cul-
tura y la importancia del Centro Histórico de Camagüey en Cuba, 
organizada por el Museo Mupuka.

Este Centro posee valores patrimoniales excepcionales que lo hicie-
ron merecedor de ser incluido en la lista del patrimonio mundial de la 
UNESCO, en el 2008. Losvany Hernández Mora, quien dirige el Gabi-
nete de Arqueología de la Oficina del Historiador en Camagüey, Cuba, 
fue quien impartió la conferencia en la cual les mostró a los asistentes 
lo que su grupo de trabajo viene realizando y los hallazgos que han ido 
encontrando a través de sus investigaciones.

Al rescate del patrimonio cultural sumergido de Puerto Colombia 
Puerto Colombia jugó un papel protagónico en la historia del país 

y del mundo. Por su muelle llegó el progreso y todos los inmigrantes 
que trajeron la diversidad cultural que tiene hoy en día el territorio 
nacional. En sus playas se esconden secretos e historias sumergidas 
en el barco Prinz August Wilhelm (PAW), tradicionalmente conocido 
como ‘El Alemán’, único barco en el mundo del que actualmente se 
tiene conocimiento hizo parte de la Primera Guerra Mundial.

Desde hace unos años dos barranquilleros, Enrique Yidi y Ál-
varo Mendoza, han realizado una ardua investigación sobre este 
barco con bandera alemana que llegó a Puerto Colombia el 11 de 
noviembre de 1915 en busca de refugio, y que hundió su propia 
tripulación el 22 de abril de 1918 para evitar que cayera en manos 
enemigas. Luego de su investigación, Yidi y Mendoza publicaron 
un libro llamado ‘De la Gloria al Olvido’, que relata todos esos im-

MAPUKEANDO

ESTRECHA RELACIÓN ENTRE 
EL ARTE Y LA 

ARQUEOLOGÍA

portantes hallazgos sobre la embarcación.
Con el fin de rescatar este patrimonio cultu-

ral sumergido que reposa en los restos del bar-
co, la Fundación Puerto Colombia y el Museo 
Mapuka de la Universidad del Norte se han 
unido para crear un proyecto que permita dar 
a conocer toda la historia y los secretos inmer-
sos en este importante barco. “Exactamente se 
encuentra ubicado a 1.700 metros de la punta 
del muelle del municipio a una profundidad 
entre 10 y 18 metros, por la sedimentación que 
trae el río Magdalena”, aseguró Mendoza. 

Los niños juegan a ser arqueólogos 
En el museo Mapuka de Uninorte, los ni-

ños pueden ser arqueólogos por un día. Estu-
dian piezas arqueológicas con el cuidado del 
experto, y así van descifrando la historia que 
oculta la tierra, los restos de quienes habita-
ron el Caribe colombiano hace miles de años.

El miércoles 6 de mayo, las estudiantes del 
Colegio María Auxiliadora de Barranquilla 
visitaron el Mapuka, lo recorrieron e interac-
tuaron con piezas de la misma forma que lo 
hace un arqueólogo de profesión. Una inicia-
tiva dirigida a que los colegios tengan una vi-
sita especial, basada en el método científico 
que hay detrás de todo museo.

Estudiantes del Colegio María Auxiliadora.
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Uno de los grupos participantes en la categoría rock.

CULTURA

Festival Interactivo de Música 

EL JAZZ, EL ROCK Y LO CLÁSICO 
ENRIQUECEN LA MÚSICA DEL CARIBE

Laura Martínez, egresada del programa de Música de Uninorte.

La región norte del país, tradicionalmente reconocida por sus raí-
ces musicales, con mezcla de tambores, gaitas, danzas y bailes, acor-
deones y guacharacas, flautas y llamadores, también tiene espacio 
para la distorsión y la percusión, para los sintetizadores y el beat 
emergente de una computadora.

Con rock inició la VIII edición del Festival Interactivo de Música 
Uninorte en Verano, cuyo concierto de apertura se realizó el 21 de 
mayo en el Coliseo Los Fundadores. Contó con la participación de 
las primeras seis bandas preseleccionadas y el cierre de Cielito Drive, 
banda barranquillera con más de 10 años de trayectoria.

Para esta octava entrega, el FIM le apostó a tener dentro de la cate-
goría rock un balance entre el indie o alternativo y el metal.

Jazz de provincia se robó el show 
En el marco de la Fiesta de la Música, evento que se realiza en más 

de 130 países para conmemorar la llegada del verano, y que en Ba-
rranquilla lo organiza la Alianza Colombo Francesa, se celebró en los 
jardines del Teatro Amira de la Rosa la eliminatoria de la categoría  
Jazz el 20 de junio.

Al aire libre y con buen clima de escenario, el quintento M-Tromké 
(ensamble de trompetas de la Facultad de Bellas Artes), Vereda Jazz 
y Kala-nea se presentaron ante un selecto jurado: el maestro Rafael 
Cassiani, más conocido como Pachalo, director de la orquesta gana-
dora de múltiples Congos de Oro Pachalo y su son cubano; y Edgar-
do Solano, director del Coro de la Universidad del Atlántico.

Para escoger a los ganadores tuvieron en cuenta aspectos como afina-
ción, acople, puesta en escena e interacción con el público. M-Tronké y 
Vereda Jazz fueron los seleccionados gracias a su “gran calidad musical, 
fuerza en tarima y las ganas de mantener viva la tradición del Caribe”.

Egresada ganó en la categoría de música clásica 
Laura Martínez, egresada del programa de Música de Uninorte, obtu-

vo el primer lugar en la categoría Música Clásica en la octava versión del 
Festival Interactivo de Música, que se realiza en el marco de Uninorte 
en Verano. Ella sobresalió por su gran capacidad vocal, interpretación y 
dramatismo que le impregnó a las tres piezas musicales que presentó 
para el público el 11 de junio.

‘Gitana’, del compositor colombiano Luis Antonio Calvo; ‘Appa-
rition’, del francés Claude Debussy, y ‘Aria de Olympia’, de ‘Los 
Cuentos de Hoffmann’ del compositor Offenbach, fueron las tres 
canciones con las que participó Martínez. En total fueron tres los 
concursantes preseleccionados para esta categoría.

El grupo elector estaba conformado por Diana Minerva Flórez, di-
rectora del programa de Música de la Universidad Reformada; José 
Miguel  Vargas, docente del programa de Música de Uninorte; y Die-
go Valbueno, docente catedrático de Uninorte.
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El proyecto ‘Escuela entorno vivo’ lleva más de 20 años.

 “EL PERIODISMO CONTRIBUYE A QUE 
NO SE NOS OLVIDE LO QUE SOMOS”

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL FUE 
PROTAGONISTA EN SÁBADO DEL DOCENTE
En su edición del 20 junio, el programa Sábado del Docente llevó 

a cabo la socialización del proyecto institucional ‘Escuela entorno 
vivo’, desarrollado por más de 20 años en la institución educativa 
técnica Francisco de Paula Santander, bajo el liderazgo de Celia Tri-
llos, docente del departamento de Ciencias Básicas de Uninorte, con 
el fin de fomentar la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible 
desde las primeras etapas de la educación de los niños.

BREVES

PERIODISTAS SE ENTRENAN 
EN TRATO DE GRUPOS ÉTNICOS

Desde este año Uninorte se une al Programa para Afrodescen-
dientes e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID), que tiene como objetivo garantizar 
oportunidades de inclusión política, económica y social para las co-
munidades étnicas del país. La primera actividad fue un taller de 
sensibilización para medios regionales y estudiantes de periodismo, 
el 12 de mayo, dirigido por la periodista Mariné Moré Morera, direc-
tora estratégica y creativa de Fabiola Morera Comunicaciones.

“TENEMOS QUE REAPROPIARNOS DE LA 
DEMOCRACIA”

“No podemos escapar de estar atrapados en un mundo de ilusio-
nes. No podemos escapar de estar atrapados en el mundo del des-
conocimiento, en el mundo de la ilusión, de la ideología, entonces 
es constitutivo de la evolución de la especie. En ese sentido somos 
animales ideológicos, según Althusser”, explicó Santiago Castro-Gó-
mez, filósofo colombiano invitado por el departamento de Humani-
dades y Filosofía a Uninorte el 15 de mayo. Castro-Gómez, crítico de 
la poscolonialidad en el pensamiento latinoamericano, dio la confe-
rencia ‘Animales ideológicos. Slavoj Žižek y la crítica de la izquierda 
posmoderna’, en la que analizó el modo en que este filósofo esloveno 
retoma la figura marxista de la crítica de la ideología. 

LAS CLAVES PARA REALIZAR UN 
VOLUNTARIADO EXITOSO

El 9 de abril se dieron cita en Uninorte diferentes generaciones 
de proyectos que han resultado exitosos en el voluntariado en Co-
lombia. En el marco del Consejo Municipal de Voluntariado de Ba-
rranquilla, la Cruz Roja Seccional Atlántico, la Organización Techo, 
la Corporación de Asociaciones Voluntarias del Atlántico (Codafe) y 
Univoluntarios le contaron al público asistente su experiencia en la 
ardua labor de ser voluntario en la ciudad y en el país.

EL 96% DE LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS YA 
ESTÁ CONECTADO A FIBRA ÓPTICA

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones de Colombia, Colciencias y el Observatorio de Ciencia y Tec-
nología presentaron en Uninorte los resultados de la línea base y los 
indicadores de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Estos 
servirán como herramientas de medición para el seguimiento y eva-
luación de la política en el uso y apropiación de las TIC en el país.

Así lo aseguró el cronista y periodista barranquillero Alberto Salcedo 
Ramos de visita en Uninorte invitado por el programa de Comunica-
ción Social y Periodismo. El autor de ‘La Eterna Parranda’ y ‘El Oro y la 
Oscuridad’, crónicas desde donde relata la vida de Diomedes Díaz y Kid 
Pambelé, respectivamente, inició su charla asegurando que “leer no le 
hace daño a nadie”, refiriéndose a la necesidad de todo periodista por 
estar en constante vínculo con la lectura para ser mejor en su labor.

Con instalaciones remodeladas, el equipo de Bienestar Universi-
tario ahora ofrece un mejor ambiente para prestar sus servicios a la 
comunidad estudiantil, así como a funcionarios y público en general 
que desee acceder a todo lo que ofrece esta oficina de la Universidad.

BIENESTAR UNIVERSITARIO ESTRENA 
PLANTA FÍSICA Y NUEVA IMAGEN

CREACIÓN DE EMPRESAS EN 
COLOMBIA SIGUE A LA BAJA

El desarrollo del proceso empresarial en Colombia sigue siendo un 
reto que exige grandes cambios. Aunque ser empresario tiene una 
aceptación del 78% en el país, la más alta del mundo, los negocios 
que terminan establecidos no llegan ni al 10%. Así lo señala el último 
informe de actividad emprendedora en el país que presentó el GEM 
Colombia en el mes de mayo. El reporte también expone que cada 
vez son más las personas que se motivan para crear empresas, al 
igual que quienes pasan de la intención a la realidad. Sin embargo, 
los que logran materializar sus ideas de negocios son muy pocos.
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