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EDITORIAL

Hace 50 años la creación de la Universi-
dad del Norte fue un hecho representativo 
para la ciudad y la región Caribe. En esta 
parte del país hacía falta un centro de edu-
cación superior de excelencia que recogiera 
las aspiraciones de sus habitantes. Desde los 
inicios de la década de los 60, se venían ha-
ciendo varios intentos en ese sentido. Hoy, la 
trayectoria académica e investigativa que ha 
logrado la universidad les dan la razón a los 
fundadores que visionaron y creyeron fir-
memente en las posibilidades de crecimien-
to de la institución.

En poco tiempo, esta universidad se ha 
convertido en un centro de convergencia 
de educación de primer nivel, cultura, in-
vestigación y conocimientos, que es fruto 
de la inteligencia y disciplina de muchas 
personas nacidas en la costa Caribe y otras 
provenientes de distintos lugares del país. 
Todos se han sumado a la causa noble de 
hacer que la universidad no fuera un pro-
yecto más, sino que pasara a ser una rea-
lidad que llena de orgullo a la región y se 
vuelve fundamento de un futuro lleno de 
retos que son posibles de alcanzar.

La nuestra es una historia que apenas em-
pieza, pero llena de tareas ambiciosas cum-
plidas. También somos conscientes de que 
al culminar etapas siempre quedan algunas 
metas por completar. Esa es la esencia de la 
utopía, en el sentido de que lo que se pre-

tende alcanzar con el esfuerzo humano está 
más allá de los resultados. Eso es lo intere-
sante de cada día: siempre está la opción de 
seguir luchando y poder logar lo propuesto.

En los nuevos contextos del mundo que 
se avecina muchas tareas de ayer se han 
vuelto desafíos para el mañana: Conseguir 
que más población se eduque cuando las 
desigualdades son crecientes; buscar que 
más seres humanos se alimenten y salgan 
de la pobreza; hacer que haya más justicia; 
lograr que la naturaleza recobre su aspec-
to amigable antes de que empezáramos 
a destruirla y hacer, por tanto, que el ca-
lentamiento global no acabe con las espe-
ranzas humanas por una tierra habitable; 
conseguir que el desarrollo tecnológico 
no se convierta en un enemigo del desa-
rrollo humano; convertir la paz en un eje 
transformador de la convivencia humana, 
cuando todo parece encaminado a la esca-
lada de los conflictos.

Parecen tareas pendientes de gobiernos 
y ONG. En realidad, son desafíos también 
para la academia y la investigación a fin de 
que no se quede el conocimiento en deba-
tes enclaustrados y se oriente a objetivos 
más pertinentes al servicio de seres con-
cretos. La Universidad del Norte va a se-
guir jugando un papel de primer orden en 
la ciudad y la región en la consecución de 
esos objetivos.

Un compromiso
que se renueva



Un rally de 
conocimiento, la 
firma simbólica 
del acta de 
compromiso y 
las palabras del 
rector marcaron 
el comienzo de 
esta gran fiesta de 
aniversario.

ASÍ COMENZÓ
LA CELEBRACIÓN DE NUESTRAS 
PRIMERAS CINCO DÉCADAS

El 24 de enero de 1966, un grupo de líderes visionarios de la región firmó el acta de constitución 
de la Universidad del Norte. En conmemoración a esta fecha, el lunes 25 de enero, estudiantes, 

profesores, fundadores, directivos, egresados y amigos de Uninorte celebraron las primeras cinco 
décadas a través de una programación que permitió recordar el pasado que define lo que somos y 
proyectar el futuro con optimismo.

El compromiso es de todos
Uninorte somos todos y por eso en el marco de la celebración se abrió la invitación para que todos los 

que conforman esta institución firmaran un Acta de Compromiso con el futuro de la Universidad. Duran-
te todo el día estudiantes, profesores y funcionarios plasmaron su firma en el acta simbólica, que estaba 
ubicada en un panel en el jardín de la plazoleta del edificio de postgrados. Asimismo, de manera virtual 
otros miembros de la comunidad Uninorte dejaron sus firmas.

“Los firmantes renovamos los objetivos misionales de la Universidad: impartir educación superior de 
calidad, promover la cultura Caribe, impulsar la investigación e innovación pertinentes, proyectar el co-
nocimiento en el ámbito internacional y transformar a las personas para el desarrollo de nuestra socie-
dad”, reza uno de los apartes del Acta de Compromiso.

Diez equipos participaron en el rally.
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La plazoleta del edificio Álvaro Jaramillo Vengoechea se llenó de miembros de la comunidad Uninorte.

Numerosos invitados especiales tomaron parte de la firma, in-
cluyendo los egresados Alejandro Char y Eduardo Verano De La 
Rosa, alcalde de Barranquilla y gobernador del Atlántico, respecti-
vamente. De igual forma lo hicieron miembros de la junta directi-
va y familiares de los socios fundadores de la institución.

El gran evento, que tuvo la transmisión en directo a través del 
portal web de la Universidad, también contó con una Competen-
cia Virtual, entrega de camisetas, pines y calendarios con la ima-
gen de la celebración, y una edición especial del Informativo Un 
Norte en alusión a los 50 años.

Rally de conocimiento 
Fue precisamente la fecha de firma del acta de constitución el 

dato que le dio al equipo Turpial la victoria en el rally de conoci-
miento ‘Tras la historia de Uninorte’.

Luisa Ortega Martínez, Orangela Pahola Noriega, Yanitza Isabel 
Hernández Tovio, Kevin Andrés Gómez y Valentina González Gó-
mez se alzaron con la victoria sobre los otros nueve grupos com-
petidores en el concurso que puso a prueba sus conocimientos 
sobre su ‘alma mater’.

Cada equipo debió seguir pistas y descifrar acertijos para pa-
sar por cada una de las estaciones, dispersas por todo el campus, 
hasta llegar al punto de partida, la plaza del edificio de postgrados 
Álvaro Jaramillo Vengoechea, en donde los esperaba en tarima el 
rector Jesús Ferro Bayona –quien les hizo la última pregunta– y 
toda la comunidad universitaria, entre estudiantes, profesores y 
funcionarios.

Estos jóvenes, además de responder correctamente todas las 
pruebas, lograron el mayor número de tuits de apoyo en Twit-
ter, pues una parte clave de la competencia era conseguir que los 
usuarios de la red social “firmaran” con su equipo el acta de com-
promiso del futuro de la universidad.

“Es increíble, en un concurso uno nunca sabe, sobre todo por-
que había mucha competencia, grupos muy buenos, pero ganó el 
que más votos obtuvo, el que más conocimiento tenía y el que más 
ganas le metió al concurso”, expresó emocionada Luisa Fernanda 
Ortega Martínez momentos después de haber bajado del escena-
rio con su premio en mano: un portátil MacBook Air y un iPhone 
6; premio que recibió cada integrante del grupo.

Para ella, la clave de su victoria fue trabajar en equipo. “Lo hici-

mos bien, lo hicimos rápido, terminamos las pruebas de primero y 
les dijimos a todos nuestros amigos que nos apoyaran en Twitter”, 
explicó la estudiante de sexto semestre de Negocios Internacio-
nales.

Su compañera Yanitza Hernández, de 20 años y quien cursa 
séptimo semestre de Relaciones Internacionales, considera que el 
premio fue una recompensa a su esfuerzo. “Se siente lo mejor, nos 
esforzamos muchísimo desde el día que nos reunimos a estudiar, 
desde el viernes que nos llamaron. Esto ha sido lo mejor”, contó 
con una enorme sonrisa.

Gracias al trabajo de ellos, al igual que de los otros nueve equi-
pos participantes del rally y de toda la comunidad universitaria, el 
evento de apertura de celebración de los 50 años de Uninorte fue 
un éxito en la red social. 29 millones de personas se enteraron de 
la celebración, con 2 mil usuarios activos y un total de 29 487 tuits 
con el hashtag oficial, #50AñosUninorte.

Además, la etiqueta fue tendencia en la red social a nivel Co-
lombia desde mediodía hasta pasadas las 4 de la tarde, con 1,16 
tuits por segundo, 2938 fotografías compartidas por miembros de 
la comunidad uninorteña y más de 20 mil votos válidos para los 
equipos del rally.

Una invitación a mirar el futuro con optimismo 
De histórico y maravilloso calificó el rector Jesús Ferro Bayona 

el cincuentenario de la institución que dirige desde hace 35 años. 
“Muchísimos de ustedes estarán en los 100 años. Pero vamos a 
celebrar los 100 años de corazón. Estamos mirando el pasado con 
gratitud y el futuro como un reto”, expresó durante el evento cen-
tral de la jornada, llevado a cabo en horas de la tarde.

A este se vincularon más de tres mil personas entre estudiantes, 
profesores, fundadores, directivos y egresados de la Universidad, en 
conmemoración del aniversario 50 de esta ‘alma mater’.

La plazoleta del edificio Álvaro Jaramillo Vengoechea fue el es-
cenario principal de una serie de actividades a través de las cuales 
se conmemoró la historia de Uninorte, fundación sin ánimo de 
lucro que se ha caracterizado por su orientación al desarrollo de 
esta parte del país, imponiendo la calidad y la excelencia como un 
sello indispensable.

Según Ferro Bayona, se avecina un futuro difícil lleno de retos, así 
como el que divisaron hace 50 años quienes fundaron la Universidad. 
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El equipo Turpial resultó ganador del rally de conocimiento.

Todos los asistentes a la ceremonia firmaron el acta simbólica.

El gobernador Eduardo Verano recordó su 
época como estudiante de Uninorte.

“Y miren lo que lograron esos fundadores: esta Universidad maravillosa”.
También expresó su deseo de que además de alcaldes, goberna-

dores y ministros, en los próximos 50 años haya un presidente de la 
República egresado de Uninorte. “Con eso estamos soñando. Una 
presidencia para cambiar el país”.

Asimismo, Ferro Bayona visiona para las próximas cinco décadas 
una universidad que envíe señales de compromiso con el medio am-
biente. “Podemos superar los problemas, pero siempre que estemos en 
equipo trabajando e investigando seriamente. Por eso les pido a nues-
tros egresados, y sobre todo a los estudiantes, que sean muy responsa-
bles, tomen con seriedad sus profesiones. Ese es nuestro debe ser”.

 
Fundadores y egresados, protagonistas 
El gobernador Eduardo Verano De La Rosa y el alcalde Alejandro 

Char Chaljub participaron en la celebración en representación de to-
das esas personas que estudiaron en la Universidad y que con orgullo 
hoy dicen: soy egresado Uninorte.

“Me siento muy orgulloso de ser hijo de esta hermosa Universidad. 
Todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que sé lo aprendí aquí 
en estos patios. No eran tan bonitos como ahora y por eso los feli-
cito. Estoy orgulloso de esta ‘alma mater’, aprovéchenla. Espacios 
como estos no están en cualquier lugar del mundo. Aprovechen 
que son el presente y el futuro de esta Universidad. Me siento feliz 
de ser parte de ella”, expresó Alex Char durante el evento.

Por su parte, el gobernador recordó su época de estudiante contan-
do que era de la generación de la tiendecita de Petra, ubicada en una 
casa cerca de la primera sede de la Universidad. En ese lugar se reunía 
junto con sus compañeros.

“Los papás de nosotros habían hecho el acta de creación de esta Uni-
versidad y por eso estábamos muy cerca de ese proceso, y por eso que-
ríamos ser parte de ella. La universidad nada más ofrecía dos años y 
teníamos que irnos a otras universidades que ya existían (a terminar la 
carrera). Nos fuimos pero añorábamos la Universidad del Norte y siem-
pre estuvimos pendientes de ella. Regresamos y Tcherassi nos propuso 
que hiciéramos las veces de decanos y preparáramos nuestros propios 
semestres para poder regresar a la Universidad. Nos dedicamos a con-
seguir los profesores y armamos un semestre especial para nosotros”, re-
cordó Verano.

También fue el momento propicio para recordar a las empre-
sas fundadoras que hicieron posible la existencia y crecimiento 
de esta institución: el Instituto Colombiano de Administración 
–Incolda–, la Fundación Andi y la Fundación Barranquilla, hoy 
Fundación Mario Santo Domingo, entidades que a través de sus re-
presentantes firmaron el acta el 24 de enero de 1966.

Guillermo Heinz, en representación de la Fundación Mario Santo 
Domingo, también participó en el evento.

“Hoy en día otras universidades se tienen en cuenta con frecuencia 
para análisis y estudios de temas que se están viviendo en el país. Mi 
sueño es que no en 50 años, sino en los próximos cinco años llegue-
mos a un punto en el que cada vez que se necesite entender lo que 
está sucediendo, a dónde vamos, qué se debe cambiar y mejorar se 
diga: ¿qué dice Uninorte?”, señaló Heinz.

Guillermo Muñoz, miembro del Consejo Directivo de Uninorte 
desde hace 37 años y expresidente de Cervecería Águila, dijo sentirse 
orgulloso de pertenecer a una institución que ocupa el quinto puesto 

en el país y que tiene una apertura universal. “A todos los muchachos 
(que vienen a estudiar aquí) les digo que correspondan y que todo el 
esfuerzo que hagan será recompensado”, indicó.

A su vez, el presidente del Consejo Directivo, Pablo Gabriel Obre-
gón Santo Domingo, resaltó que Uninorte se ha consolidado como 
una de las universidades más importantes, “si no la más importante, 
del Gran Caribe”, y compartió su visión de que en los próximos 50 
años esta se convierta en la mejor universidad de Suramérica.
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UNA CEREMONIA DE LOGROS,
ORGULLO Y COMPROMISO CON EL FUTURO

En el marco de Cátedra Europa se llevó a cabo una ceremonia para enaltecer cinco 
décadas de trabajo ininterrumpido por la educación del Caribe.

Cerca de 3.500 personas, entre estudiantes, egresados, docentes, 
funcionarios, directivos y demás miembros de la familia Uni-

norte, se reunieron nuevamente el 15 de marzo en la plaza del edificio 
de posgrados para celebrar los 50 años de esta institución.

La ceremonia, cargada de sentimiento, comenzó con las palabras de 
felicitación del presidente de la República, Juan Manuel Santos, leídas 
por la ministra de Educación Nacional, Gina Parody.

“Durante las últimas cinco décadas la Universidad del Norte se ha con-
vertido en un centro educativo de primer nivel y en un referente de cali-
dad para los estudiantes, profesores e investigadores no solo del Caribe, 
sino de toda Colombia”, sostenía la misiva del primer mandatario.

Palabras que conmovieron tanto al rector, Jesús Ferro Bayona, 
como al resto de asistentes al evento, entre los que se encontraban 
funcionarios públicos, diplomáticos, miembros del Consejo Directivo, 
representantes de las instituciones fundadoras de la Universidad, in-
vitados internacionales de la Cátedra Europa, empresarios, donantes 
del programa institucional de becas, rectores de universidades y cole-

gios de la región, y medios de comunicación.
Luego de un breve recorrido histórico por lo que han sido estos 50 años 

de compromiso con la región, y de la presentación de los reconocimien-
tos que distintos organismos entregaron a Uninorte en esta fecha espe-
cial, la ceremonia continuó con un emotivo video en el que los presentes 
vieron cómo comenzó esta celebración: con la remembranza de la firma 
del acta de fundación el 25 de enero y la entrega de las invitaciones al 
concierto conmemorativo ‘Los Sonidos de Latinoamérica’, llevado a cabo 
el 17 de marzo.

Además, el video también mostró el montaje del Túnel de la Ciencia, 
la feria científica más importante del mundo que gracias a la gestión de 
Uninorte, estuvo durante dos meses en Barranquilla.

Pero quizás lo más importante de la presentación en pantalla fueron 
los mensajes de felicitación de estudiantes, becarios, donantes, egresados 
que viven en el exterior, estudiantes de intercambio y demás miembros 
de esta comunidad, quienes expresaron lo orgullosos que se sienten de 
pertenecer a esta gran familia.

La plazoleta de postgrados se llenó de amigos de Uninorte.
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Los estudiantes de Música sorprendieron al público con una presentación sorpresa.

Luego, llegó el momento de homenajear a quienes hicieron todo posi-
ble desde el principio: los fundadores, quienes con su visión dieron vida a 
la que hoy es una de las mejores universidades del país, cuando plasma-
ron la firma del acta de fundación el 24 de enero de 1966.

Ellos fueron Gastón Abello, Jacobo Acosta Bendeck, Alfonso 
Jara Guitérrez, Karl C Parrish, Ernesto Cortissoz, Sergio Martínez 
Aparicio, Augusto Karpf, Alberto Vazilef, Ezequiel Rosado, Jose 
Román Fernández, Jorge Rocha, Juan Manuel Ruiseco, Julio Muv-
di, Alvaro Jaramillo, Ernesto Soto y Eduardo Verano Prieto.

Este último, aunque no pudo estar presente en la ceremonia, envió 
un mensaje en video desde Bogotá para los asistentes e hizo presencia 
a través de su hijo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien 
además pertenece a la primera promoción de egresados.

Después de recordar a los rectores que lideraron la institución a lo lar-
go de su historia, llegó el turno de escuchar las palabras de Jesús Ferro 
Bayona, quien unió en su discurso el orgullo por lo alcanzado hasta este 
momento y el compromiso frente a lo que el futuro depara.

“Nos encontramos aquí llenos de gratitud con el pasado y la mirada 
puesta en el mañana que nos invita a soñar, a crear y a poner manos a 
la obra en la construcción del futuro”, proclamó Ferro Bayona, senten-
ciando que “si bien el porvenir presenta opacidades y amenazas, vamos a 
afrontarlo juntos, como una comunidad viva y luchadora”.

Luego de un ensordecedor aplauso para quien ha llevado las riendas 
de esta institución por 36 años, una melodía inundó la plazoleta y empe-
zaron a surgir cantantes de entre el público de forma inesperada.

Una serenata de aniversario
Una tras otra, ocho voces potentes, pertenecientes a estudiantes 

de Canto Lírico del programa de Música, se abrieron paso entre la 
multitud entonando la letra de ‘El brindis’ de la ópera ‘La Traviata’, 
mientras se mezclaban con la melodía de fondo, que era reforzada 
por un violinista quien también apareció en escena.

Los asistentes sonreían y con 
expectativa miraban en todas las 
direcciones para tratar de descu-
brir qué otras sorpresas vendrían; 
pero nadie esperaba que la segun-
da parte de la presentación viniese 
por cuenta de un conjunto de más 
de 20 intérpretes, todos ellos fun-
cionarios, administrativos, egresa-
dos y estudiantes, quienes delei-
taron al público con un repertorio 
que reflejaba la música del Caribe, 
iniciando con ‘La tierra del olvido’ 
y siguiendo con temas como ‘Ali-
cia adorada’, ‘La fiesta en corraleja’ 
y ‘Mi vieja Barranquilla’.

Su interpretación estuvo 
acompañada por 40 miembros 
del Grupo Folclórico, quienes 
vestidos con llamativos atuen-
dos se distribuyeron alrededor 
de todo el recinto bailando con 
ritmo y sincronía cada una de 
las canciones.

Alexis Trejos, director artístico 
y musical de la presentación, ex-
plicó que “la idea era generar una 
sorpresa grata, que la gente notara 
que en la universidad hay gran-
des talentos musicales, no solo en 
el departamento de Música sino 
también en la población general de 
estudiantes y funcionarios”.
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Estudiantes, funcionarios y egresados le cantaron una serenata a Uninorte.

Cada vez que 
le proponemos 
algo, la 
Universidad 
del Norte va a 
la vanguardia, 
proponiendo e 
impactando la 
calidad de la 
educación.

Trejos, quien también es profesor del departamento de Músi-
ca, mencionó que los participantes fueron escogidos mediante un 
proceso de selección abierto a funcionarios y estudiantes.

Entre los solistas que dieron vida a este evento que celebró el 
medio siglo de la universidad estuvieron: Lina María Rojas, Gise-
lle Massard, Silvia Gloria, Ella Vergara, Helena Acosta, Guillermo 
Manjarrés, Ever Mauri, Gerardo Guevara, Darit Martínez, Óscar 
Álvarez y George Norwood. Lauren Acosta, egresada del progra-
ma de Comunicación Social también estuvo presente junto con 
Isabella Daníes quien es exparticipante del programa La Voz Kids 
y miembro del semillero musical Batuta-Uninorte.

Como parte del coro participaron Jorge Bohórquez, María Isabel 
Ochoa, Laura Pineda, Natalia Salcedo y María Helena Molinares. 
Acompañando con los instrumentos que se escucharon en vivo 
estuvieron Libardo Mesa en el teclado, Fabián Arenas en el bajo y 
Sebastián Acosta en la batería.

Entre los estudiantes de Canto Lírico que participaron en el ‘Brindis 
de la Traviatta’, estuvieron: Ernesto Angulo, Adalberto Gutiérrez, Ricardo 
Viloria, Cristian Gari, Daniela Maestre y Nina de la Hoz. Junto a ellos es-
tuvo la mezzosoprano Lina Garzón y Delio Pérez en el violín.

Felicitaciones de la ministra
Cuando Gina Parody, ministra de Educación Nacional, contactó 

a Jesús Ferro Bayona para comentarle “las ideas y modelos mate-
máticos” en las que se cimenta el programa de becas del Estado 
Ser Pilo Paga, el rector de Uninorte tardó poco más de 30 segun-
dos en aceptar su implícita propuesta.

“Casi que me dijo que habíamos llegado tarde, porque la Univer-
sidad del Norte tenía becado un porcentaje altísimo de sus estu-
diantes, y que ellos estaban listos para recibir todos los estudiantes 
que fueran necesarios”, relató la ministra durante su intervención 
en el evento de celebración de los 50 años de Uninorte.

Aquella conversación de 35 segundos hoy significa la realización 
de los sueños de más de dos mil jóvenes de escasos recursos; esos 

‘pilos’ que, según Parody, “si no 
hubiera sido por el liderazgo que 
Uninorte toma, probablemente 
se habrían quedado por fuera del 
sistema educativo”.

“La Universidad del Norte lo 
que está demostrando a todo 
el país es que es posible cons-
truir paz y equidad a través de 
la educación”, dijo Parody, y 
resaltó que por primera vez el 
presupuesto nacional emplea-
do en armamento es inferior al 
de educación, lo que se traduce 
en un mayor número de opor-
tunidades para que los niños 
no dependan de su lugar de 
proveniencia para acceder a la 
educación superior, sino de su 
esfuerzo y disciplina.

Parody destacó el compromi-
so de Uninorte, por ser una de 
las instituciones en el país con 
más estudiantes del programa 
Ser Pilo Paga, y por brindar a 
esos jóvenes brillantes pero de 
orígenes menos favorables, la 
oportunidad de estudiar en una 
de las pocas instituciones de 
educación superior acreditadas 
en el Caribe colombiano, y la 
única en el Atlántico.

La ministra también men-
cionó la labor de Uninorte en la 
formación de docentes de Ba-
rranquilla, el Atlántico y la región 
Caribe en general. Hoy la univer-
sidad, a través del programa Ser 
Pilo Paga Profe, prepara a 1200 
docentes con maestrías, cuyo en 
énfasis es el aula de clases, así 
como “las matemáticas y lengua-
je, que es lo que el país necesita”, 
dijo la ministra.

“Cada vez que le proponemos 
algo, la Universidad del Norte va a la 
vanguardia, proponiendo e impac-
tando la calidad de la educación”, 
continuó Parody. “Yo quiero 
darles las gracias por mostrarle 
a Colombia que es posible ha-
cer los sueños de muchos jóve-
nes realidad, pero sobre todo, de 
construir un país a través de la 
universidad”.
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Jesús Ferro Bayona.

Gracias a todos por acompañarnos a celebrar el cincuentena-
rio de la fundación de la Universidad del Norte. En esta tar-

de soleada de marzo, en medio del verdor de nuestros jardines y a la 
sombra de los árboles, de los cantos de los pájaros que revolotean, y 
de tantas otras especies de animales que hacen parte de la vida que 
fluye en este campus, nos encontramos aquí llenos de gratitud con 
el pasado y la mirada puesta en el mañana que nos invita a soñar, a 
crear y a poner manos a la obra en la construcción del futuro.

La Universidad surgió en la mitad de los años sesenta del siglo 
pasado como una joven promesa para la educación superior, con 
sus propósitos misionales claros y definidos: educar con calidad, 
investigar con pertinencia e impulsar con firmeza la cultura. Ya 
para entonces el Caribe colombiano estaba anunciándole al país 
que en sus pliegues se encontraban en plena actividad creadora 
pintores como Alejandro Obregón y Enrique Grau, poetas como 
Meira Delmar y Héctor Rojas Herazo, escritores de la talla de 
Gabriel García Márquez, señalando cuál debía ser el norte de la 
cultura colombiana, señal que nuestra institución tomó como la 
llama que muestra e ilumina los caminos de la libertad y el cono-
cimiento con solo pronunciar su nombre: Universidad del Norte. 

Al comienzo de la década de los años setenta ya estábamos plan-
tando los primeros edificios y jardines en el nuevo campus, en las 
afueras de la ciudad de Barranquilla, justo aquí donde nos encontra-
mos ahora. La ubicación en estos terrenos fue un hito que ha demar-
cado el crecimiento de la Universidad con modernas construcciones 
que dan albergue al silencio y a la disciplina, al estudio y a la produc-
ción intelectual de excelencia, espacios donde estudiantes y profeso-
res del Caribe colombiano nos hemos vuelto un referente nacional.

Academia, investigación y cultura han sido los ejes sobre los que 
rodó el fortalecimiento institucional a partir de la década de 1980. 
La Universidad del Norte reforzó entonces las bases de su planea-
ción de futuro consolidando la vida académica y forjando nuevas 
herramientas para la investigación científica y tecnológica.

Los frutos de ese esfuerzo por el fortalecimiento institucional 
se pudieron recoger en los años noventa cuando el edificio de la 
nueva Biblioteca se alzó en el campus como epicentro del saber 
y de los conocimientos, dando un claro mensaje al país de nues-
tro compromiso con la educación superior de excelencia, sobre el 

DISCURSO COMPLETO DEL RECTOR JESÚS FERRO BAYONA
fundamento de la calidad de los profesores con formación docto-
ral en las mejores universidades del mundo. 

Entramos al siglo XXI con paso seguro. Una muestra de esa solidez 
fue el hecho de que, en el año 2003, la Acreditación Institucional de 
universidades se inauguró en Colombia con nuestra ‘alma mater’ y 
otras dos instituciones de educación superior del país. Luego siguie-
ron otras realizaciones, como las acreditaciones nacionales e inter-
nacionales, la creciente internacionalización, y la apertura de progra-
mas doctorales como pocas universidades del país lo han logrado. 

Importante y significativo logro de esta universidad, al celebrar 
sus 50 años, es su dimensión social: a la fecha, de una población 
de 12.400 estudiantes de pregrado, cerca de 4.200 jóvenes de esca-
sos recursos reciben becas para su formación profesional. 

Todo ello se ha podido hacer gracias a los programas de becas que la 
Universidad ha creado desde hace más de 15 años; al aporte de empresas 
y amigos que creen en nuestro proyecto educativo, y al formidable Pro-
grama de becas-crédito que lidera la ministra de Educación, Gina Parody.

Estos hechos de trascendencia incalculable son un tributo a la equi-
dad y un valioso aporte para la construcción de una sociedad más jus-
ta, pues existen enormes desigualdades sociales con las que queremos 
manifiestamente acabar, planteando alternativas y soluciones en el 
campo específico de la educación superior, como nos corresponde. Por 
eso, puedo decir con certeza que la paz con equidad, que tanto anhe-
lan los colombianos, empezó a ser un hecho palpable aquí en nuestro 
claustro con nuestra apuesta inequívoca por la inclusión social.

Señoras y señores, celebramos el magno acontecimiento de nuestro 
cincuentenario en compañía de ustedes, con la presencia de nuestros 
dilectos amigos de universidades europeas y americanas que se reú-
nen en la grandiosa Cátedra Europa en el Caribe, en un acto que quie-
re expresamente exaltar la cooperación académica, la paz efectiva de 
las mentes y los corazones, un canto a la amistad y a la alegría.

Lo hacemos además dejando como testimonio las hermosas pá-
ginas del gran libro de los 50 años. 

Si bien el porvenir presenta opacidades y amenazas, vamos a 
afrontarlo juntos, como una comunidad viva y luchadora. Este claus-
tro proclama la excelencia en el saber como eje esencial de la forma-
ción y la búsqueda del conocimiento científico, tarea incesante y a 
la vez urgente ante el creciente deterioro bioclimático al que se halla 

expuesta la Tierra, y por ende la 
Humanidad, pero con la fe y la 
voluntad puestas en que sola-
mente juntos, en generosa soli-
daridad, podremos cambiar su 
rostro y convertirnos en la espe-
ranza de un mejor mañana. 

Amigas y amigos: Al cum-
plirse los cincuenta años de 
la Universidad del Norte esta-
mos entrando por una puerta 
dorada al futuro. ¡Gracias por 
constituirse con su presencia 
en testigos de este momento 
memorable!
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La ministra de Educación, Gina Parody, elogió la 
trayectoria de la institución.

Me siento muy feliz de enviarles este saludo en la celebración de 
este aniversario tan especial. Y lo es, porque durante las últimas 

cinco décadas la Universidad del Norte se ha convertido en un centro 
educativo de primer nivel y en un referente de calidad para los estudian-
tes, profesores e investigadores no solo del Caribe, sino de toda Colombia.

La acreditación de alta calidad y su inclusión, año tras año, en el listado 
de las mejores universidades del país, son el resultado de un gran esfuerzo 
orientado a garantizar la mejor formación posible para cada uno de uste-
des, y demuestran el rol fundamental de la universidad en la construcción 
de una sociedad más libre, más próspera y más justa.

La Universidad del Norte, en particular, ha desempeñado un papel 
determinante, impulsando la innovación y el progreso de toda la región 
Caribe. Gracias a la notable labor de sus directivas y sus profesores du-
rante este medio siglo, hoy podemos comprobar con orgullo la contri-
bución decisiva que han hecho a la creación de nuevas oportunidades, 
al cierre de las brechas sociales y al mejoramiento de la calidad de vida 
de miles de colombianos.

En esa dirección queremos seguir avanzando, junto a todos us-
tedes. En el Gobierno entendemos que las transformaciones más 
importantes, las que marcan la diferencia entre los países en desa-
rrollo y los países desarrollados, sólo se pueden alcanzar a través 
de una educación de primer nivel.

La educación —lo he dicho siempre— es la más poderosa herra-
mienta de cambio de una sociedad, y la más eficaz para avanzar 
en el cierre de las brechas sociales.

Por eso el programa Ser Pilo Paga —cuya implementación está 
a cargo del Ministerio de Educación, con excelentes resultados— 
nos entusiasma tanto y nos produce una satisfacción tan grande. 
Porque sabemos que detrás de cada estudiante hay una historia de 
perseverancia y de esfuerzo que hoy, gracias al apoyo del Estado, 
cuenta con la posibilidad de construir un camino nuevo, lleno de 
oportunidades y conocimiento.

Esta iniciativa les permite a los mejores de nuestros estudiantes —a 
los más pilos, los más aplicados— hacer realidad su sueño de estu-
diar una carrera en la universidad de su elección, sin pagar ni un solo 
peso. Y ese sueño, replicado en miles de pilos y en sus familias, tiene 
un impacto capaz de transformar a Colombia en una sociedad mejor 
y más equitativa, que es lo que todos queremos.

Son muchísimos los estudiantes que han escogido a esta gran 
universidad, porque saben que es un privilegio y una oportunidad. 
1.068 jóvenes en la primera convocatoria, y 1.177 en la segunda —
provenientes de todas las regiones del país— demuestran que la 
Universidad del Norte tiene hoy un prestigio y un nivel académico 
a la altura de su trayectoria de medio siglo ya.

Hace un año afirmé, durante mi visita a la universidad, que a tra-
vés de este programa, a través de la educación, estábamos sembran-
do paz. Y eso es, justamente, lo que estamos logrando, comenzando 
por ustedes, los jóvenes, que no tienen por qué perpetuar los miedos 
y los odios del pasado, y que deben reclamar —con entusiasmo y 
decisión— su derecho a vivir en un país normal, sin guerra.

El posconflicto —es decir, la construcción de la paz luego del 
acuerdo que dé por terminado el conflicto armado— será una tarea 
larga que requiere la participación de todos los colombianos. Para 
ello es esencial el aporte de cada uno de ustedes, quienes tendrán 
la posibilidad de cimentar esa paz desde su campo de acción.

No tengo duda de que, en los próximos años, la Universidad del 
Norte seguirá consolidándose como uno de los principales centros 
académicos de nuestro país. Una vez más, mis sinceras felicitaciones 
al señor rector, Jesús Ferro, al personal administrativo, a los docen-
tes, a los estudiantes y egresados. Ustedes son los mejores aliados que 
tenemos para hacer realidad el sueño de una Colombia con mayor 
equidad, mejor educada y en paz.

Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia

CARTA DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS

La ministra de Educación leyó 
una carta de felicitación del 
Primer Mandatario durante 
la celebración de los 50 años.
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Roger Brindley, de University of South Florida.

Giancarlo Spinelli, delegado del Rector par a las Relaciones 
Internacionales en la Universidad Politécnico di Milano, Italia.

Placa conmemorativa obsequiada por Combarranquilla.Jean Paul Valle y Diana Vargas del Colegio Sagrado Corazón.

Orden de Barlovento en el Grado de Caballero 
otorgada por la Asamblea del Atlántico.

RECONOCIMIENTOS
A 50 AÑOS DE 
TRAYECTORIA
Diversas instituciones se 

unieron a la celebración de 
los 50 años con reconocimientos 
y distinciones a la Universidad. 
En acto previo al evento del 15 
de junio, organizaciones priva-
das y públicas hicieron entrega 
de tales homenajes para Uninor-
te, los cuales fueron recibidos por 
miembros del Comité Ejecutivo y 
Cristina Torrents Díaz, secretaria 
Académica.

El Colegio Sagrado Cora-
zón se unió con una Placa 
de Exaltación entregada por 
el hermano Jean Paul Valle, 

coordinador académico, y 
Diana Vargas, psicóloga. La 
Caja de Compensación Com-
barranquilla hizo entrega de 
una placa conmemorativa, 
con la presencia de Ernesto 
Herrera, director ejecutivo. La 
Asamblea del Atlántico entre-
gó la Orden de Barlovento en 
el Grado de Caballero entre-
gada por el diputado Adalber-
to Llinás. 

Igualmente, la Fundación 
ANDI Seccional Atlántico en-
tregó un pergamino.
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FELICITACIONES
DE TODAS LAS LATITUDES

Apreciado Rector:
He recibido un muy grato mensaje de mi tierra adopti-

va, Barranquilla, que me recuerda que las buenas obras merecen 
destacarse. Celebrar los primeros 50 años de uno de los emblemas 
de la región Caribe, la Universidad del Norte, es una buena noticia 
que todos debemos exaltar.

Construir un nombre, consolidar una tradición, sólo es posible 
por la determinación de quienes día a día se comprometen con 
generar credibilidad. Este es sin duda, más que un intangible, el 
mayor activo de una institución que tiene el privilegio de enseñar; 
y no sólo se refiere a la calidad y pertinencia de la educación que 
hace de sus alumnos profesionales idóneos, sino que involucra as-
pectos éticos que trascienden para formar personas útiles, para el 
progreso de su comunidad.

La Universidad del Norte, durante estos 50 años, ha logrado esta 
combinación, formando personas que han aportado lo mejor de su 
talento para contribuir con esa credibilidad, a partir de un desem-
peño lleno de competencia y probidad.

Me enorgullece sentirme parte de esta casa. No sólo como profesio-
nal barranquillera, sino como Ex Directora Administrativa y Finan-
ciera, posición desde la cual tuve la oportunidad de experimentar el 
libre pensamiento que le imprimieron sus fundadores como eje de su 
acción formadora, constituyéndose en una de las etapas más gratifi-
cantes de mi vida laboral. Recuerdo con especial cariño esos años en 
“la Norte”, en los cuales muchas cosas que hoy son una realidad, en-
tonces parecían un sueño. Esta institución es evidencia que cuando 
se cree y se hace, los sueños se vuelven realidad.

Estoy segura que 50 años son sólo el inicio de grandes cosas que 
seguirán consolidando a la Universidad como un referente fun-
damental de la educación en Colombia y de lo que la costa Caribe 
tiene para aportar en el debate de los grandes temas que se aveci-
nan tanto para la región, como para el país.

Sin duda, hay mucho que contribuir en una Colombia que se 
abre un camino en paz, donde el papel de la academia tiene la res-
ponsabilidad de acompañar con sus luces, un país nuevo donde 
sólo será posible el progreso y la concordia entre sus habitantes.

Reciban un afectuoso saludo y mis mejores deseos para los años 
que están por venir.

Cordialmente,

Cecilia Álvarez-Correa Glen
Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Hoy es el día de darle gracias a Dios, al haber iluminado al Dr. 
Parrish y a ese grupo de visionarios que venían gestando la idea 
de nuestra ‘alma mater’, hasta que se hizo realidad ese refrescante 
lunes del 24 de enero del 66.

Hoy es el día para celebrar nuestros aportes a la sociedad, por-
que con ese granito de arena emanado desde los salones de clases 
y laboratorios hoy nuestra región es un poco mejor.

Hoy es el día para darle las gracias a nuestros queridos padres 
al habernos permitido estudiar en tan magnífica Universidad y 
acompañarnos en cada escalón hasta hacer realidad el objetivo 
trazado de ser un profesional.

Hoy es el día para agradecer a una sola voz al Dr. Jesús Ferro Bayo-
na, mi paisano, por su liderazgo admirable y es que gracias a él con su 
excelente equipo directivo es que estamos en puerto seguro.

Hoy es el día para darle las gracias a esos benefactores al creer 
en cada proyecto que se traza nuestra Universidad, porque a tra-
vés de sus donaciones y contribuciones nos han ayudado a crecer 
a través del tiempo.

Hoy es el día para sentirnos complacidos con la vida al habernos 
permitido hacer realidad ese sueño que un día emprendimos en la 
época del colegio y que gracias a nuestra determinación inquebranta-
ble logramos la anhelada victoria de ser egresado UniNorteño.

Hoy es el día para darle especialmente las gracias al Dr. Miguel 
Pacheco Silva, al creer en mí y darme la oportunidad de estudiar 
Administración de Empresas, cuando había claudicado de mis es-
tudios en Ingeniería Industrial y permitirme alcanzar ese sueño de 
ser un egresado uninorteño.

Hoy es el día para honrar nuestro Roble Amarillo, símbolo de 
nuestro pasado terrenal, que al verlo siempre nos recuerda esa 
hermosa divisa proclama: ¡Alegría, Verdad, Rectitud!

Hoy es el día para honrar nuestros directivos al ser los guardia-
nes de ese legado llamado generación Uninorte que ha perdurado 
a lo largo de estos 50 años.

MINISTRA Y ANTIGUA 
COLABORADORA

“HOY CUMPLIMOS 50 AÑOS”
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Hoy es el día de darle gracias a nuestra ‘alma mater’ por darnos 
la satisfacción de tener una ocupación remunerada y más si ese 
trabajo es lo que deseábamos para alcanzar una realización plena 
en el mundo laboral.

Hoy es el día para darle gracias a nuestra Universidad por todos 
esos jóvenes emprendedores que desde el salón de clase ya esta-
ban visionando las empresas que deseaban crear y que hoy por 
hoy son una realidad gracias al ímpetu del espíritu emprendedor 
que forjaron a través de sus años de estudios.

Hoy es el día en que nos sentimos orgullosos por la calidad y sentido 
de pertenencia de nuestros profesores, gracias a ellos conservamos los 
cinco pilares fundamentales de todo uninorteño: el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad.

Hoy es el día para evocar gratos recuerdos a través de nuestras 
gestas de conquistas en los diversos campos del saber, tanto a ni-
vel nacional como internacional.

Hoy es el día para volvernos a reencontrar las diversas promo-
ciones de egresados y revivir esos años pasados en el salón de cla-
se y en las diversas zonas de nuestra ‘alma mater’.

Hoy es el día para felicitar a todos aquellos que han dejado tan 
en alto el nombre de nuestra Universidad del Norte y que son un 
referente a seguir.

Hoy es el día para darle una voz de aliento a aquellos colegas 
y egresados de otras profesiones que siguen buscando una opor-
tunidad laboral, para que sigan luchando sin cansancio por esos 
sueños que un día emprendieron en pro de un mejor porvenir.

Hoy es el día para darle las gracias al CEC, al Instituto de Idio-
mas y a todas las unidades de extensión de nuestra Universidad 
al llevar la semilla del roble amarillo en cada proyecto realizado.

Hoy es el día de darle gracias a cada una de las personas con 
las que interactuamos en nuestro campus universitario, al tener 
siempre presente que la sencillez es la que nos hace grandes.

Hoy es el día de recordar que la justicia, la templanza, la pru-
dencia, la educación y la fortaleza, son los paladines de nuestro 
carácter.

Hoy es el día para trazarnos nuevas metas y objetivos más altos, 
gracias al futuro promisorio que tenemos, al ser cada uno de noso-
tros agentes generadores de cambios positivos y transformadores.

¡Adelante generación Uninorte y que el triunfo nos acompañe 
siempre!

Giovanni Acuña Herazo 
Egresado de Administración de Empresas

DESDE LA 
ACADEMIA

Hemos celebrado, con inmensa com-
placencia, la conmemoración de los 50 
años de esa institución que hoy sobre-
sale por su gran calidad y pertinencia.

Felicitaciones entonces a todos los 
miembros de esa respetada comunidad 
universitaria, con nuestros sinceros 
votos por la continuidad de su exce-
lente tarea en beneficio de la educa-
ción superior en Colombia.

José Manuel Restrepo Abondano
Rector Universidad del Rosario

PROYECCIÓN 
SOCIAL

Cumplir 50 años de ininterrumpida 
labor, al servicio de la educación su-
perior, la investigación e innovación, 
constituye un ejemplo digno de seguir 
e interpreta fielmente los postulados 
de solidaridad y servicio.

CODAFE se adhiere a las múltiples 
congratulaciones que en la fecha re-
cibe la Universidad del Norte, dig-
namente representada por su rector, 
doctor Jesús Ferro Bayona, sus fun-
cionarios, docentes, colaboradores y 
estudiantes, exaltando su excelente y 
abnegado trabajo, deseándoles muchos 
años de existencia para el progreso de 
la región Caribe.

Cecilia Pérez de Vigna
Presidenta
Carmen Alicia de Arce
Secretaria
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Un libro 
especial recoge 
los principales 
hechos de la 
historia de la 
Institución, 
contados a 
partir del 
desarrollo de la 
arquitectura de 
sus edificios.

NUESTRA HISTORIA A TRAVÉS DE
LA ARQUITECTURA DEL CAMPUS

La expansión del campus es una expresión indeleble del creci-
miento y consolidación de la educación que imparte la Uni-

versidad del Norte. Es evidencia de la visión de los fundadores, que 
nació en la década del 60 y cuya génesis fue crear un centro de edu-
cación superior que respondiera a las necesidades de la región Caribe 
para la época, y también de los años venideros.

En 1971 se empezó a construir la sede de la Institución en el 
KM5 de la Vía a Puerto Colombia, en donde actualmente funcio-
na el campus universitario. Los nuevos terrenos y sus primeras 
edificaciones serían el punto de partida para el desarrollo de todo 
un complejo campus que integra con armonía la biodiversidad del 
lugar y la infraestructura necesaria para el desarrollo de las activi-
dades académicas, la investigación, la extensión y la administra-
ción universitaria.

El crecimiento del campus se ha dado de manera orgánica y or-
ganizada, dando cuenta de la planeación estratégica pero también 
de la sostenibilidad de una Institución comprometida con la edu-
cación superior de excelencia. Desde sus primeras construcciones 
hasta las más recientes, cada espacio responde a las exigencias de 

El libro tiene dos versiones: una completa (en la foto) y una reducida.

los programas académicos, el bienestar de la comunidad univer-
sitaria, las tendencias de la educación superior en el mundo, sin 
perder de vista las necesidades de nuestro entorno regional.

El campus también da cuenta del constante movimiento de una 
dinámica permanente que imprimen la investigación, el inter-
cambio de conocimientos y la globalización. Por ello, desde 2015, y 
como una de las actividades centrales para la conmemoración de 
los 50 años de fundación de la Universidad, el rector Jesús Ferro 
Bayona inició el diseño y elaboración de un libro que recoge el de-
sarrollo y evolución de la Institución contada casi que por sus edi-
ficios, los que sin duda dan cuenta de los alcances y logros acadé-
micos de manera fehaciente y desde una perspectiva de admirar.

La edición impresa del libro incluye más de 400 fotografías, reali-
zadas por egresados que se unieron al proyecto editorial. Los textos 
incluyen breves referencias históricas de la Universidad, acompaña-
das de las definiciones arquitectónicas de las principales edificacio-
nes del campus. Por su parte, la edición digital del libro incluye más 
de 2.000 fotografías que revelan las diversas perspectivas desde las 
cuales se puede observar el campus.
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Una exposición de páginas del diario da cuenta del nacimiento y 
consolidación de la universidad.

UNA HISTORIA DE LOGROS EN
LAS PÁGINAS DE EL HERALDO 

‘Uninorte: cincuenta años siendo noticia en El Heraldo’, es una 
exposición que reproduce algunas de las portadas y noticias de 

la institución que fueron publicadas por esta casa editorial. La ex-
hibición, ubicada en el segundo piso del Edificio Álvaro Jaramillo 
Vengoechea, estuvo abierta durante todo el mes de abril.

La muestra cuenta con 80 piezas gráficas que reúnen los aconte-
cimientos más importantes en la historia de Uninorte, comenzando 
por su constitución en 1966, hasta la celebración de sus cincuenta 
años. Entre los hechos más significativos registrados se encuentran 
las primeras reuniones de la Fundación de la Asociación Nacional 
de Industriales (Andi), la Fundación Barranquilla (hoy Fundación 
Mario Santo Domingo), y el Instituto Colombiano de Administra-
ción (Incolda), en diciembre de 1965, los cuales meses más tarde 
conformarían el órgano directivo de la Universidad.

También se incluyen la obtención en el 2003 de la acreditación 
institucional otorgada por el Ministerio de Educación Nacional 
y que convertiría a la Universidad en la única de la región en ser 
acreditada, y la apertura del Túnel de la Ciencia, en 2016, como 
parte de los actos de celebración del aniversario.

La exposición, además de ser un interesante documento de estudio 
para el periodismo, se constituye también en evidencia desde los me-

Presentación de la muestra en el edificio de postgrados.

dios de la evolución y consolidación de la Universidad del Norte y su 
impacto en la educación superior y en todo el Caribe colombiano.

¿De dónde surge la idea de la exposición?
Siendo Henry Figueroa estudiante de Maestría en Comunica-

ción de la Universidad y fotógrafo del Centro de Producción Au-
diovisual, realizó en 2012 un análisis documental de las fotogra-
fías sobre la Universidad que aparecieron en El Heraldo, desde 
1966 hasta 1970, logrando un relato histórico sobre los hechos 
más significativos de los primeros años de la institución.

Su tesis motivó a la Dirección de Comunicaciones y a El Heraldo 
a desarrollar una investigación en el archivo de la casa editorial para 
continuar registrando las principales noticias, especialmente porta-
das del periódico, que registraron a Uninorte como noticia.

El 16 de marzo el director general de El Heraldo, Marco 
Schwartz, en compañía del editor en jefe Iván Bernal y Elaine 
Abuchaibe, gerente del periódico, hicieron un recorrido por la 
exposición junto a estudiantes del programa de Comunicación 
Social y Periodismo. Durante el mismo, el director del medio es-
tableció un diálogo con estudiantes sobre periodismo y el cómo 
se eligen las noticias que aparecerán en la portada del periódico. 
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Con el talento de los intérpretes de esta ‘alma mater’ 
se oyeron en el Coliseo ‘Los sonidos de Latinoamérica’.

UN CONCIERTO CON EL TALENTO 
MUSICAL QUE HAY EN UNINORTE

Más de dos mil asistentes se congregaron el 17 de marzo en el Co-
liseo Los Fundadores para disfrutar de ‘Los sonidos de Latinoa-

mérica’, el concierto que hizo parte de la celebración de los 50 años en el 
marco de Cátedra Europa.

El repertorio exaltó desde la música clásica, pasando por el rock, la ran-
chera, el bolero, la música popular, hasta llegar a los ritmos tradicionales 
del Caribe, entre otros. Todo bajo la dirección musical de Julián Navarro, 
director del Departamento de Música.

Por casi dos horas, el público escuchó las interpretaciones y voces de 
57 artistas, entre estudiantes, profesores y egresados del pregrado de Mú-
sica, quienes trabajaron durante ocho meses para ajustar cada detalle de 
los 11 temas incluidos en la selección musical.

El espectáculo arrancó con ‘La comparsa’, obra del compositor cubano 
Ernesto Lecuona, que contó con la participación del egresado Julián Vi-
llareal en el piano y la Orquesta del Departamento de Música de la uni-
versidad, dirigidos por José Miguel Vargas Rojas.

El concierto siguió con el tango argentino, con la canción ‘El día que 
me quieras’, de Carlos Gardel, interpretada por el solista Ricardo Viloria. 
Posteriormente, los asistentes disfrutaron de ‘Serenata en Chocontá’, una 
creación musical clásica del colombiano Alejandro Tobar.

El turno luego fue para el tema brasileño ‘Mais que nada’, de Jorge Ben 
Jor, interpretado con arreglos musicales del profesor Leopoldo Calderón 
y la participación de la solista Luz del Mar Cárdenas.

La música de los llanos también tuvo su representación con la compo-
sición del venezolano Simón Díaz titulada ‘El becerrito’. Esta canción fue 

El concierto, lleno de emotividad, cautivó a todos los asistentes, 
testigos de las destrezas de los estudiantes del programa de Música.

interpretada en la potente voz de la solista Diana Rubio.
Los ritmos de Cuba se escucharon nuevamente con una muestra de 

bolero son en la canción ‘Lágrimas negras’, del músico y compositor Mi-
guel Matamoros, en la voz de la solista Susan Díaz y el coro. 

Violines, violas y demás instrumentos de cuerda se destacaron du-
rante la pieza ‘Bachiana Brasileira Nº 5’, del brasileño Heitor Villa-Lobos. 
Este tema tuvo la participación de los egresados Andrés Arcila,en la gui-
tarra clásica y la soprano Angie Bula.

El recorrido latinoamericano continuó en México, con la canción ‘La 
bikina’, de Rubén Fuentes, en una presentación de Carlos John. 

Luego la caja, la guacharaca y el acordeón se tomaron el escenario para in-
vadir el coliseo con los sonidos de la puya. El profesor Leonardo Millán y su 
estudiante Ildelfonso Solano se encargaron de desprender las notas musicales 
a sus acordeones durante la canción ‘Déjala venir’ del compositor Nafer Durán. 

Antes de finalizar el evento, el rock en español sonó fuertemente gracias a 
‘Mariposa technicolor’, del argentino Fito Páez. Dos guitarras eléctricas, bajo, 
batería y los instrumentos de cuerda clásicos acompañaron la voz del solista 
Gerardo Zuluaga. En esta presentación dos grandes pantallas ubicadas en la 
parte superior del escenario proyectaban rápidamente fotografías que por 
sí solas hablaban de la historia y el crecimiento de la Universidad del Norte. 

Finalmente, este viaje por los sonidos más representativos terminó 
con algo más cercano: el porro, con el tema de Víctor Manuel Vargas 
‘Atlántico’, en el que subieron a escena todos los interpretes que hicieron 
posible este evento musical que permitió celebrar tanto los 50 años de la 
universidad, como al talento que en ella se forma.
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La exposición 
científica más 
grande del 
mundo llegó 
a Barranquilla 
para mostrar a 
niños y adultos 
cómo será 
la vida en el 
2030.

BARRANQUILLA ENTRÓ
AL TÚNEL DE LA CIENCIA

El 19 de febrero, en la Plaza de la Paz, comenzaron 
las labores de instalación del Túnel de la Ciencia, 

la exposición multimedia y científica más grande del 
mundo, creada por la Sociedad Max Planck —uno de 
los institutos de investigación más importantes en su 
rama—, la Asociación de Fundadores de la Ciencia Ale-
mana, Siemens y Volkswagen.

Llegó a Barranquilla en asocio con el Ministerio Fe-
deral Alemán de Relaciones Exteriores y gracias al es-
fuerzo interinstitucional de la Universidad del Norte, la 
Gobernación del Atlántico, la Alcaldía Distrital de Ba-
rranquilla y Colciencias. Estuvo abierta al público desde 
el 11 de marzo hasta el 1 de mayo, con entrada gratis, 
previa inscripción a través de la página web.

Se trató de una estructura de 1.200 metros cuadrados 
divididos en ocho pabellones cubiertos, en donde los 
barranquilleros y atlanticenses de todas las edades co-
nocieron más acerca de cómo la ciencia y la tecnología 
cambian la vida de las personas.

La exposición presenta los últimos avances en temas 
que van desde el universo hasta la sociedad, pasando 
por otros relacionados con la vida, el cerebro, la salud, la 
materia, la complejidad y la energía.

Además, ofrece una visión hacia el futuro de una forma 
dinámica e interactiva. Los asistentes encuentran distintos 

Con la presencia de  Andreas Trepte, director para Latinoamérica del Instituto Max Planck.

dispositivos táctiles de última generación con los cuales inte-
ractúan en cada uno de los pabellones, así como gráficos en 
3D, fotografías, videos, audios, infografías y juegos.

Desde el año 2000 el Túnel de la Ciencia ha estado en 
una gira global, recorriendo distintos países y continentes. 
A partir de 2012 una nueva versión ha estado presente en 
ciudades como Moscú, Pekín, Sao Paulo y Estambul, entre 
otras. Y ahora llegó por primera vez a Barranquilla.

“Teníamos planeado ir a Colombia debido al crecien-
te número de jóvenes científicos de este país que están 
trabajando con la Sociedad Max Planck; así que quería-
mos corroborar este interés. La Universidad del Norte 
demostró gran interés e hizo posible traer el Túnel de la 
Ciencia a Barranquilla”, expresó Peter Steiner, director 
del Túnel de la Ciencia.

“Queremos que la ciencia sea nuestra compañera co-
tidiana; que aprendamos a ver ciencia por todas partes”, 
expresó Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, durante la 
firma protocolaria del convenio interinstitucional que hizo 
posible la llegada a Barranquilla de la exposición científica.

El 4 de marzo, además del rector Ferro Bayona, el 
gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde 
encargado de Barranquilla, Jaime Pumarejo, estampa-
ron su firma para oficializar el compromiso de estas tres 
entidades para la realización de la exposición.

La Universidad 
del Norte está 
siempre a la 
vanguardia, 
apuntando 
hacia un 
Caribe justo, 
equitativo y 
educado.

Alejandro Char, 
alcalde de 
Barranquilla.
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Conferencia de preapertura
Walter Stühmer, físico bogotano y doctor de la Universidad Téc-

nica de Múnich, fue el encargado de realizar, el 10 de marzo, la 
conferencia de preapertura académica del Túnel de la Ciencia.

Por más de diez años, Stühmer, director del Departamento 
de Biología Molecular de Señales Neuronales del Instituto Max 
Planck de Medicina Experimental de Göttingen ha trabajado 
junto a su equipo con canales iónicos que se encuentran en las 
membranas de las células, específicamente con el canal de po-
tasio denominado Kv10.1, el cual está involucrado con el cán-
cer. Los científicos determinaron que al inhibir dicho canal se 
evita la proliferación de células cancerígenas, lo que a su vez 
detiene el crecimiento de los tumores.

Bajo el título de ‘Los canales de potasio involucrados en el 
cáncer’, Stühmer presentó a los asistentes los avances más re-
cientes en sus investigaciones para desarrollar un tratamiento 
efectivo contra esa enfermedad.

El experto describió que realizaron pruebas para bloquear el ca-
nal de potasio Kv10.1 empleando astemizol, un antihistamínico ge-
nérico de bajo costo usado generalmente por personas con proble-

Peter Steiner, director del Túnel de la Ciencia.

Walter Stühmer, físico bogotano y doctor de la 
Universidad Técnica de Múnich.

El desarrollo de la 
ciencia y la tecnología 
es una tarea y un reto 
global. 

Peter Steiner, director del Túnel de la 
Ciencia de la Sociedad Max Planck.

Espero que a través del Túnel 
se encanten y se fascinen por 
el tema de la ciencia.

Yaneth Giha, directora de Colciencias.

mas de alergias cutáneas. Los resultados fueron positivos y en ambas 
pruebas las células cancerígenas dejaron de aumentar.

Stühmer señaló que aunque el uso de esta droga podría ser efec-
tivo, las investigaciones posteriores demostraron que a ocho de 
cada millón de pacientes podría producirles arritmias cardíacas. 
Estos casos son una de las razones por la que las grandes farma-
céuticas no se han mostrado tan dispuestas a realizar los estudios 
pertinentes para que este medicamento se comercialice como tra-
tamiento contra el cáncer.

 Puertas abiertas
Más de 100 estudiantes de instituciones educativas del Palmar 

de Varela y Barranquilla fueron los primeros en conocer las mara-
villas del Túnel de la Ciencia.

Fue a estos jóvenes a los que la directora de Colciencias, Yaneth 
Giha, se dirigió especialmente durante su intervención en la in-
auguración de la feria. “Ojalá que también tengamos a los grandes 
científicos del país saliendo de esta región, porque los superhé-
roes del futuro son los científicos. Espero que a través del Túnel 
se encanten y se fascinen por el tema de la ciencia”, dijo Giha, 
quien al ser barranquillera expresó también su interés por apoyar 
el desarrollo de más iniciativas futuras que apunten al desarrollo 
científico en el Caribe. 

Durante el evento de apertura también estuvieron presentes 
Peter Steiner, director del Túnel de la Ciencia; Andreas Trepte, di-
rector para Latinoamérica de la Sociedad Max Planck; miembros 
del Consejo Directivo de la Universidad del Norte; el encargado 
de Negocios de la Embajada de Alemania en Colombia, Guenter 
Rauer, y el director de Cultura y Educación de la Embajada de Ale-
mania en Colombia, Bjorn Gehrmann.

25ESPECIAL 50  AÑOSUNINORTE // ED. 109 // 2016







Niños de todas las edades conocieron el Túnel de la Ciencia.

La exposición estaba dividida en ocho pabellones.

Hubo muestras de cómo sería la ciudad del futuro.Las estaciones del Túnel de la Ciencia eran interactivas.

La apuesta que 
estamos haciendo 
con El Túnel 
de la Ciencia 
nos va a llevar 
a querer tener 
algo como esto 
permanentemente. 

Eduardo Verano, 
gobernador del 
Atlántico.

Más de 74 mil visitantes
Un total de 74.401 asistentes, entre estudiantes de colegios y 

público en general, disfrutaron de las maravillas del Túnel de la 
Ciencia durante su estancia de 51 días en Barranquilla, que fun-
cionó durante 12 horas diarias repartidas en 8 turnos.

La mitad de los asistentes a esta feria del saber y el conocimien-
to fue población estudiantil: 14.400 alumnos de colegios depar-
tamentales e igual número proveniente de colegios distritales, 
además de 8.200 estudiantes de instituciones privadas. Además, 
hubo 35 visitas especiales de empresas, organizaciones y funda-

ciones que sumaron 5.590 per-
sonas.

“El balance general del Túnel 
de la Ciencia ha sido maravilloso. 
Como institución estamos orgu-
llosos de demostrarle a la ciudad 
y al país la capacidad de logísti-
ca y organización que tenemos”, 
expresó Guillermo Manjarrés, 
director de Unidades de Servi-
cio y Logística Empresarial, de-
pendencia de la Universidad del 
Norte que se encargó de la logís-
tica y el montaje de la exhibición.
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La edición número 19 de la Cátedra 
Europa contó con la presencia de 200 
conferencistas de 17 países.

Ciudades futuras, tecnología inclusiva, salud digital, escena-
rios del posconflicto en la costa Caribe, entre otros, fueron 

los temas centrales de la XIX edición de la Cátedra Europa que se 
realizó del 14 al 18 de marzo, cuando también se celebraron los 50 
años de la Universidad del Norte. El Reino Unido se vinculó a esta 
edición de la Cátedra con la participación de destacadas figuras 
británicas en los ámbitos de la ciencia, la arquitectura, el urba-
nismo y la cultura, a tratarse en más de 40 eventos y de la mano 
de 200 conferencistas invitados, representantes de 17 países y 110 
instituciones.

Jornada inaugural
Como una celebración de la academia, la cultura y la ciencia del 

viejo continente calificó la baronesa Anelay de St. Johns la Cátedra 
Europa, durante la jornada inaugural del evento el 14 de marzo. 
Además, la catalogó como un espacio propicio para fortalecer las 
relaciones bilaterales con la ciudad.

“Quiero que el Reino Unido sea importante para lograr los pla-
nes para el futuro de Barranquilla”, expresó, y destacó a Cátedra 
Europa como un espacio que permite mostrar los enlaces especia-
les que existen entre su país y la costa Caribe.

Además de la baronesa (también viceministra responsable del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido), la ceremo-
nia contó con el rector Jesús Ferro Bayona; Peter Tibber, embaja-
dor británico en Colombia; y Florian Lenner, director asociado del 
London School of Economics and Political Science.

El acto comenzó con apartes de los himnos de todos los países 
participantes en esta edición del evento (Reino Unido, Alema-
nia, Francia, España, Ucrania, Italia, Irlanda, Guatemala, México, 
Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Venezue-
la y Colombia) y continuó con las palabras de apertura del rector, 
quien resaltó el papel que la Cátedra ha jugado en los 50 años de 
la Universidad del Norte.

“En la actualidad, es un referente nacional sobre el ejercicio de 
la internacionalización de la educación superior y, desde sus co-
mienzos, ha sido el motor que impulsó la creciente búsqueda de 
cooperación académica y amistad intelectual con las que nues-
tra comunidad universitaria se ha ido abriendo paso al ritmo de 

REINO UNIDO TRAJO
SUS SABERES Y ARTES

AL CARIBE COLOMBIANO

La baronesa Anelay de St. Johns fue la encargada de abrir la 
edición número 19 de Cátedra Europa.

la globalización económica, que nosotros hemos entendido como 
una mundialización de los saberes, de los conocimientos y de las 
culturas en sus dimensiones más humanas y desinteresadas”, se-
ñaló Ferro Bayona durante su intervención.

Sostuvo que esto se ha logrado gracias a la presencia de “aca-
démicos, investigadores y expertos de ambos lados del Atlántico 
para exponer sus conocimientos más actualizados y compartir 
mediante el diálogo y el debate sus puntos de vista”.

A su turno, el embajador británico en Colombia, Peter Tibber, se mos-
tró complacido por la elección de Reino Unido como país invitado de 
honor por la especial relación de la embajada con la Universidad y con 
Barranquilla, ciudad a la que visita por tercera vez y de la que resultó 
impresionado por su “dinamismo, industria y ambición”.

“Cuando estábamos pensando en qué tema enfocar la partici-
pación del Reino Unido en la Cátedra nos pareció que este sería el 
escenario ideal para discutir y avanzar el tema de ciudades inte-
ligentes”, dijo Tibber, quien aseguró que quiere “buscar conjunta-
mente estrategias para el uso de la tecnología y así entender mejor 
la forma en que utilizamos los servicios públicos, y usar esa infor-
mación para mejorarlos y hacerlos más eficientes”.

Por último, la baronesa Anelay of St. Johns, además de felici-
tar a Colombia por el proceso de paz que adelanta y congratular a 
Uninorte por sus 50 años de “educar e inspirar a la próxima gene-
ración de líderes de Colombia”, resaltó la importancia de las rela-
ciones entre su país y la capital del Atlántico.
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UN IMPULSO PARA LA
INVESTIGACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

LAS CIUDADES 
NECESARIAS PARA EL 
MUNDO SOSTENIBLE

Con la participación de científicos provenientes de la Uni-
versidad Libre de Berlín, el Jardín Botánico de Bogotá y la 

Universidad del Norte se realizó el taller ‘Manejo integrado de la 
biodiversidad en el Caribe colombiano: Red Científica Colombo 
Alemana’.

De acuerdo con Joachim Hahn, decano de la División de Cien-
cias Básicas, el taller es el resultado del trabajo en biodiversidad 
que quiere hacer la universidad. “Una de las metas es buscar so-
cios internacionales para trabajar con nosotros”, dijo Hahn.

Por su parte la vicepresidenta de la Universidad Libre de Berlín, 
Brigitta Schütt, habló acerca de las expectativas que tiene para 
promover intercambios de ideas e identificar proyectos que pue-
dan trabajar en conjunto con Uninorte. Interés que se ve reflejado 
en la firma de un convenio de cooperación entre ambas institucio-
nes que se oficializó durante la Cátedra.

Thomas Börsch, director del Jardín Botánico de Berlín, insti-
tución que cuenta con 300 años de tradición científica, participó 
con la charla ‘Jardines botánicos para el futuro’, en donde se refirió 
a la importancia de este tipo de espacios para la conservación y 
documentación de especies de plantas. Pero también pueden ser 

cursos, estaremos empujando las barreras planetarias a un nivel 
que será insostenible”, expresó Lennert, quien fue el ponente en 
la conferencia inaugural de la XIX edición de la Cátedra Europa. 
   Lennert, nativo de Alemania y líder del foro de ciudades in-
teligentes en Berlín, propone ciudades que integren medios de 
transporte públicos verdaderamente multimodales, que utili-
cen energías renovables (solar y eólica) y permitan organizar el 
transporte y aprovechar el espacio urbano de manera eficiente. 
   Dice que existen tres elementos claves que componen las ciuda-
des inteligentes: movilidad sostenible, infraestructura inteligente 
y uso de energías renovables, que deben ser combinadas con nue-
vas formas de colaboración social y económica.

Brigitta Schutt, vicepresidenta de la Universidad Libre de Berlín.

Florian Lennert del London School of Economics and Political Science.

Se estima que a lo largo de los próximos 35 años, el 70% de la 
población del mundo vivirá en cascos urbanos. Esto equivale 

a 3.000 millones de personas. Para albergarlas será necesario cons-
truir 3.000 ciudades del tamaño de Barranquilla, a un ritmo de 75 
por año.Actualmente, el 15% de la población mundial, en su ma-
yoría habitante de grandes centros urbanos, produce alrede-
dor del 80% del PIB del mundo, así como el 80% del CO2 del 
planeta. Para Florian Lennert, economista y director asociado 
del London School of Economics and Political Science, con es-
pecial enfoque en temas de innovación ambiental, la solución a 
estos desafíos está en el trabajo mancomunado de la ciencia, la 
industria y el gobierno para desarrollar ciudades inteligentes. 
   “Es un reto gigante que debemos superar en conjunto y para ello 
debemos cambiar la forma como desarrollamos ciudades. Si con-
tinuamos desarrollándolas como hicimos en Europa y en los Es-
tados Unidos en el siglo XX, con todo este gasto de energía y re-

vistos como un recinto que educa y entretiene sanamente a los 
habitantes de una ciudad.

La bióloga Marcela Celis, en representación del Jardín Botánico 
de Bogotá, habló sobre las experiencias de esta institución en la 
documentación de especies de flora y como en la actualidad pre-
sentan la información de sus colecciones a todo público mediante 
diversos medios y plataformas web.

Asimismo, María Cristina Martínez Habibe, bióloga y docente de 
la Universidad del Norte, realizó una presentación donde expuso de-
talles sobre la cantidad y calidad de las investigaciones que hasta el 
momento se han realizado en el Caribe colombiano para comprender 
las dimensiones de la biodiversidad y los ecosistemas.
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“LA CRISIS 
ENERGÉTICA ES 
POR FALTA DE 
PLANEACIÓN”

EN BUSCA DE UNA PAZ DURADERA

La crisis energética ocupó las páginas de los 
medios de comunicación del país, y su causa 

fue uno de los temas discutidos durante la confe-
rencia ‘Energía y derechos humanos’, del abogado 
experto en derecho de la energía Henry Jiménez.

Para él, “existen suficientes argumentos jurídicos y 
prácticos para sostener que la energía es un derecho 
humano, y como tal, puede ser exigible por la vía de 
los tribunales cuando las empresas no cumplen con el 
servicio eléctrico que la gente espera obtener”.

Jiménez considera que la sequía no es el motivo real por 
el cual Colombia se encuentra a punto de un colapso eléc-
trico. Cree que es por la falta de planificación.

“Todos los gobiernos en Latinoamérica saben que 
cada 10 o 15 años viene El Niño o La Niña, entonces 

Todd Howland, jurista norteamericano y re-
presentante para Colombia de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, presentó una reflexión que giró 
en torno a los diálogos de paz, los retos que implica 
un escenario de posconflicto y las herramientas que 
garantizan el goce de los derechos humanos a partir 
de la justicia transicional.

“Los acuerdos que se están dando actualmente 
en La Habana son muy interesantes, porque están 
basados en derechos, están pensados en razón de 
cómo se va a superar un problema respetando los 
Derechos Humanos”, comentó Howland.

Para el jurista, el término que debe usarse es 
“justicia en transición” y no justicia transicional, 
al considerar que en nuestro país la justicia es una 
imposición, por lo que se hace necesario un cambio 
en el que las personas que vivieron o hicieron parte 
del conflicto, se conviertan en agentes activos en la 
construcción de la justicia del país sin limitarse esta 
facultad a una clase privilegiada.

Henry Jiménez es docente, investigador y conferencista en distintas 
universidades e instituciones europeas y latinoamericanas.

Todd Howland, representante para Colombia de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Esta es tal vez la única oportunidad que existe para hacer transformación con la 
participación de la población que vive en los territorios en conflicto, se debe cambiar 
la dinámica de poder en donde las víctimas y comunidades estén en el centro y las 
Fuerzas Armadas, el Gobierno y las Farc tengan que escucharlos”, agregó Howland.

no se justifica de ninguna manera que después de 24 años Colombia tenga la posi-
bilidad de ir a un colapso eléctrico, porque ya se sabía que volvería este fenómeno”, 
sostuvo el experto.

Esto se resume, según él, en que hoy en día depender de una sola fuente de 
energía es un gravísimo error y, por lo tanto, los países tienen que diversificarse. 
“Colombia tendría que tener hoy día al menos el 50% de su generación ya basada 
en la termoelectricidad, es decir, plantas que trabajasen con gas, gasoil o carbón. 
En el mercado existen estos recursos así que no hay justificación, porque la gen-
te preferiría pagar el servicio más caro que no tenerlo”.

El docente, investigador y conferencista internacional advirtió que la crisis 
energética que padecerá el país en algunos años es inimaginable si la planifica-
ción de estos temas sigue en las mismas manos.
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LA REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA
DEL DEPORTE

SMART HUMAN CITY: 

TECNOLOGÍA
PARA LA INCLUSIÓN

La tecnología le ha cambiado la cara al deporte: desde la 
forma en que lo disfrutamos (en dispositivos y platafor-

mas) hasta la manera en que los atletas entrenan.
Así lo dejó claro Iris Córdoba durante su conferencia ‘Deporte 

2.0’, en donde la directora del Global Sports Innovation Center de 
Microsoft explicó los avances tecnológicos que se aplican hoy (y 
en el futuro) al mundo del deporte.

El centro propicia la investigación y genera soluciones apli-
cadas a la industria del deporte porque considera que allí “hay 
una oportunidad en todos los sentidos”.

Córdoba puso ejemplos del trabajo que el centro impulsa a tra-
vés de la tecnología. En primer lugar, en temas de salud, trabaja 
en la prevención de lesiones a través de biomecánica (el estudio 
de la aplicación de las leyes de la mecánica a la estructura y el 
movimiento de los seres vivos) y termografía (registro gráfico del 
calor emitido por el cuerpo en forma de radiaciones infrarrojas), 
además del uso de soluciones en 3D para la rehabilitación física 
y cognitiva de los atletas.

Los conceptos de ciudad inteligente y de inclusión se unen en uno 
solo: Smart Human City, una ciudad que diseña todos sus servicios 

teniendo en cuenta a las personas que van a disfrutar de ellos, entre las 
cuales están aquellas con discapacidad.

Así lo explicó el español Roberto Torena durante su conferencia ‘Tec-
nología inclusiva’. Torena es Licenciado en Ingeniería de Telecomunica-
ciones y manager en la Unidad de Accesibilidad Tecnológica, Estudios e 
I+D+i de Ilunion T&A, empresa que se dedica a la inclusión laboral de 
personas con discapacidad en su natal España.

“Todos los gobernantes locales quieren que su ciudad sea inteligente 
y empiezan a hablar de mejorar la administración pública, la eficiencia 
energética, la movilidad, etc. Todo es muy relevante pero nos pregunta-
mos si esas ciudades no tienen ciudadanos, porque en su esquema no 
aparecen en ninguna parte”, cuestionó Torena.

Según él, tener una mentalidad angosta en términos de lo que debe 
ser una ciudad afecta ámbitos como la educación, el trabajo, el turis-
mo y el transporte, pues “unas tecnologías que se supone que van a 
facilitar la vida a todos, pueden suponer una nueva barrera para las 
personas con discapacidad que no puedan usarlas”.

Es por eso que se creó el concepto de Smart Human City, que considera 
más allá de la inclusión tradicional y hace uso de la tecnología “para abrir 
nuevas posibilidades para todos los ciudadanos”.

Compartió con los asistentes iniciativas que cumplen con estos requisitos y 
que ya se están utilizando en España, como semáforos peatonales activados 
a través de Bluetooth para personas ciegas; la adaptación de cajeros automá-
ticos con sensores, pantallas que dan instrucciones en lenguaje de señas, etc.

Iris Córdoba, directora del Global Sports 
Innovation Center de Microsoft.

Roberto Torena, Licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones 
y manager en la Unidad de Accesibilidad Tecnológica.

En términos de la mejora del rendimiento de los mismos, parte de 
su investigación y desarrollo se centra en los ‘wearables’, como textiles 
electrónicos, suelas inteligentes, manillas o relojes. También han tra-
tado métodos novedosos de entrenamiento con biomecánica, solucio-
nes en video y entrenamiento mental, además de rehabilitación física 
y cognitiva apoyada por tecnología.

Finalmente, en lo que se refiere a la llamada “gerencia del deporte”, 
el centro desarrolla soluciones en tecnologías de información y co-
municación para la administración, operación y mercadeo de clubs y 
centros deportivos; aplicaciones y juegos para el ‘engagement’ de los 
seguidores de los deportes, y sistemas de manejo de competencias vir-
tuales como videojuegos.
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LA INDUSTRIA QUE BUSCA CONVERTIR A 
BARRANQUILLA EN CIUDAD PETROLERA 

LAS CLAVES PARA 
ESCRIBIR UN RELATO 
POLICIACO

La exploración y explotación de hidrocarburos offshore, es decir, realizada 
en las costas del mar, es una de las industrias que más beneficios aporta 

a la economía del Reino Unido, en donde uno de cada 80 trabajos proviene de 
dicha industria y genera ingresos anuales de 15 mil millones de libras esterlinas. 
En 50 años de experiencia han logrado extraer 42 mil millones de barriles de 
petróleo, provenientes de aguas al norte de Inglaterra. 

Ahora expertos en el tema le apuntan a las costas del Caribe colombiano 
como el lugar apropiado para que este tipo de industria tome forma, y Barran-
quilla es la ciudad de la que podría partir todo este desarrollo. ¿Pero qué hace 
falta para convertirse en la próxima ciudad petrolera de la región?

Para intentar dar respuesta a esta pregunta, el oficial de comercio de la embajada 
británica, Camilo Morales, presentó la conferencia ‘Barranquilla Offshore: El próxi-
mo boom de Latinoamérica’, en la que habló acerca de los beneficios y retos que la 
exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera puede traer a futuro para 
el distrito y la región, basándose en las ventajas que ha traído para el Reino Unido.

“Se necesita infraestructura y gente, la gente es lo primero que requiere esta in-
dustria para poder desarrollarse; desde ya estamos trabajando la embajada, las uni-
versidades británicas y las de la costa, creando una estrategia para que se capaciten 
las personas del sector y puedan sacarle el provecho a esta oportunidad”, señaló 
Morales, quien también habló acerca de solventar las necesidades de infraestructu-
ra, ya que entre los requerimientos del Offshore se encuentran helipuertos, astille-
ros, barcos de perforación y plataformas de extracción, entre otras.

Un grupo de 18 estudiantes participó en el taller ‘Escritura 
de cuento policiaco’, cuyo propósito fue aprender las bases 

para escribir un relato cargado de suspenso y misterio; caracterís-
ticas de este género literario que cuenta con un buen número de 
exponentes provenientes de Reino Unido.

El taller fue impartido por la profesional en literatura Marjorie 
Eljach, quien también es directora de la Semana Gótica de Ma-
drid, un evento cultural que se ha venido realizando desde hace 
ocho años en esa ciudad española.

El género policiaco se caracteriza por presentar una clara defini-
ción entre el bien y el mal. Un relato lineal que en la mayoría de los 
casos comienza con un asesinato y a lo largo del relato se le revela al 
lector pistas para descubrir al asesino. “Los detalles son la parte fun-
damental del relato policial”, explicó Eljach a los presentes y señaló 
que estos son los que permiten al detective de la historia reconstruir 
el escenario de un crimen y las motivaciones de su personaje.

Durante dos sesiones de trabajo de dos horas cada una, los 
participantes del taller realizaron ejercicios de escritura creativa, 

Camilo Morales, oficial de comercio de la 
embajada británica.

Marjorie Eljach, experta en narraciones policiacas y 
directora de la Semana Gótica de Madrid.

partiendo de la descripción de un asesinato inicial y una serie de 
hechos adicionales que Eljach les entregó. También le dio un per-
sonaje a cada uno para que lo dotara con las características físicas 
y psicológicas que considerara. Solo a uno de ellos le reveló que su 
personaje sería el culpable del crimen, el propósito de los demás 
sería descubrir quién podría ser.

Para ello debatieron y ofrecieron hipótesis sobre las motivacio-
nes que podrían tener los distintos personajes para cometer el cri-
men. Estas ideas se incorporarían posteriormente a la trama que 
entre todos construirían, cuidando que se mantuviera la tensión 
constantemente en la narración.
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SOLUCIONES PARA OPTIMIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO

PEDAGOGÍA SOCIAL, 
UN ÁREA EN 
CRECIMIENTO

En el marco de la discusión sobre ciudades inteligentes, uno 
de los temas centrales fue el transporte público, más exacta-

mente los buses híbridos. Luis Fernando Garzón, consultor prin-
cipal de Steer Davies Gleave, resaltó la necesidad de contar con 
información en movilidad para optimizar los movimientos y la 
ejecución de acciones de los usuarios.

Así se crean hábitos de buen uso y comportamiento del sistema. 
“Debemos preocuparnos por poner la información al servicio del 
transporte público. La idea es reducir la dependencia del vehículo 
privado y promover el transporte sustentable”.

Germán Lleras, director regional de la misma consultora inter-
nacional, habló sobre la integración y desarrollo de vías, haciendo 

Como área encargada de crear las condiciones para el desarrollo de las 
potencialidades humanas, la pedagogía social fue el tema principal du-

rante el IV Seminario Internacional de Educación e Infancia y I Simposio 
Iberoamericano de Pedagogía Social en Colombia.

Conceptos como resocialización, emancipación y autonomía se vinculan con la 
pedagogía social y son desarrollados en las comunidades por los profesionales de la 
educación. “En función de la etapa de postconflicto, necesitamos personas especial-
mente preparadas para trabajar con las comunidades para ayudarles a salir de esas 
situaciones en las cuales la realidad les ha puesto”, comentó José Aparicio Serrano, 
decano del Instituto de Estudios en Educación.

Por su parte, Xavier Úcar, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Pe-
dagogía Social (SIP), presentó una conferencia sobre la pedagogía social en 
Iberoamérica, un área en la que “hay muchos retos por afrontar”.

Para Úcar, los cambios sociales, políticos y culturales que se vivieron en los 
años 60, 70 y 80, fueron fundamentales para la pedagogía social, debido a la 
intervención en lo educativo, cultural y social por parte de actores de diversos 
tipos, como los formadores ocupacionales y los animadores socioculturales. 
“La educación social no es algo que se inventó la academia. Nos lo inventa-
mos las personas trabajando en las comunidades, buscando maneras de dar 
respuestas a problemáticas educativas”, comentó.

Conjuntar voces, ser buenos constructores de sinónimos y respetar la cul-
tura de cada población, fueron las recomendaciones finales de Úcar.

En el marco del evento también participaron como conferencistas Asun-
ción Manzanares, investigadora de la Universidad de Castilla La Mancha; 
Érico Ribas Machado, profesor del Departamento de Educación de la Univer-
sidad Estatal de Ponta Grossa, y Miguel Melendro, doctor en Pedagogía Social 
y vicerrector de transferencia en investigación de la Universidad Nacional de 
Educación a distancia de España (UNED).

Xavier Úcar, presidente de la Sociedad 
Iberoamericana de Pedagogía Social.

Debate sobre Ciudades Futuras liderado por Manuel Moreno, decano de Arquitectura y Urbanismo.

énfasis en que siempre se deben tener altos estándares de diseño y 
aportar a la propuesta que se quiera implementar una experiencia 
internacional con visión local. “Volver una ciudad inteligente es 
usar más allá de un montón de tecnología, saber cómo utilizar el 
recurso con el que se cuenta para distribuir los usos y poder inver-
tir de mejor manera los recursos limitados”, comentó.

El debate sobre las ciudades futuras que se desarrolló al final de 
la ronda de conferencias, incluyó la presencia de Carlos Giraldo, 
sales account manager de IndigoVision y Florian Lennert, director 
asociado de London School of Economics and Political Science 
del Reino Unido y fue moderado por Manuel Moreno, decano de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Norte.
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EL DISEÑO, UNA HERRAMIENTA QUE
AYUDA A CONSTRUIR SOCIEDAD

COLOMBIA ES
MENOS DESIGUAL
QUE HACE 15 AÑOS

ta desigualdad, Royuela expresó 
que en América Latina existen 
países con índices de desigual-
dad insoportables. Sin embargo, 
dijo que afortunadamente en 
muchos de estos países, incluido 
Colombia, está bajando la des-
igualdad de manera constante. 
En nuestro país este índice ha 
pasado de 0,58 en 2000 a 0,53 en 
2015, aunque aún se encuentra 
lejos de 0,4, cifra que marca la 
salida de una desigualdad pro-
funda.

Royuela exploró la desigual-
dad desde su aspecto regional. 
“¿La desigualdad regional impor-
ta? Sí. Mucha desigualdad está 
relacionada con el hecho de que 
yo haya nacido en Bogotá, Santa 
Marta, Medellín, Barranquilla o el 
Chocó. La desigualdad que obser-
vamos dentro de las ciudades es 
mucho más elevada y dramática-
mente mucho más importante que 
la que se encuentra en los índices 
de países del mundo”.

Vicente Royuela, doctor en economía 
de la Universidad de Barcelona.

Cultura de innovación desde el Diseño, fue el tema central de la jornada 
organizada por la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

“¿Quiénes somos nosotros para decir que debe ocurrir 
una transformación en cierta comunidad?”, preguntó 
Rebeca Torres, profesora de Kingston University, du-

rante su conferencia sobre empoderamiento local para el de-
sarrollo de servicios colaborativos por medio del co-diseño, 
una filosofía de trabajo que involucra tanto al diseñador como 
a los usuarios en el proceso de elaboración del producto.

“Es importante aprender a es-
cuchar a la gente. Decir que una 
comunidad está abandonada es 
parte de nuestra perspectiva, 
porque allí seguramente hay fa-
milias, estructuras sociales que 
nos ayudarán como diseñado-
res a potencializar el cambio”, 
comentó Torres con relación al 
papel que desempeña el dise-
ñador que decide optar por el 
co-diseño para intervenir una 
comunidad o generar servicios 
de forma conjunta.

Para Torres, la mayor dife-
rencia entre un servicio tradi-
cional y uno colaborativo resi-
de en considerar a las personas 
no como agentes pasivos sino 
activos, un rol que el diseña-

dor debe empeñarse en que la 
comunidad mantenga durante 
todo el proceso.

La jornada de innovación 
desde el diseño, organizada 
por la Escuela de Arquitectu-
ra, Urbanismo y Diseño, contó 
también con la participación de 
Sharly Meza, quien habló sobre 
la importancia de la experien-
cia del usuario y su monitoreo, 
que ayuda a conocer el nivel 
de utilización del producto y el 
tipo de usuario.

Por su parte, Arnau Miquel, 
en su conferencia sobre cómo 
innovar sin fallecer en el in-
tento, invitó a los asistentes a 
tener siempre un espíritu em-
presarial, confiar en sí mismos 
y arriesgarse a tomar retos.

La jornada concluyó con un 
panel en el que participaron 
los tres conferencistas, quienes 
aportaron sus puntos de vista 
sobre a la cultura de innovación 
según sus experiencias.

Las regiones con ciudades 
más grandes, según Royuela, 
tienen una desigualdad más 
grande que regiones con ciu-
dades pequeñas. La causa son 
los procesos de migración a las 
ciudades, ajenos a cuestiones 
meramente económicas.

“En Colombia tenemos un 
ejemplo dramático por cues-
tiones de desplazamiento. 
Cuando las migraciones no 
tienen origen económico, va 
a haber un colapso en la ciu-
dad de destino”, sostuvo Ro-
yuela, y afirmó que lo anterior 
requiere de soluciones como 
inversión en infraestructura, 
viviendas y salud.

Agregó que en Colombia se 
tiene que aplicar medidas im-
positivas que permitan una 
redistribución de la renta, ase-
gurando unos niveles básicos 
de subsistencia a la mayoría 
de la población relativos a 
cada región.

¿Cuáles son las causas y con-
secuencias de la desigual-

dad económica? Vicente Ro-
yuela, doctor en economía de 
la Universidad de Barcelona y 
profesor asociado en economía 
aplicada, presentó un análisis 
sobre este tema que cada vez 
más preocupa a las sociedades 
contemporáneas, sobre todo 
por el impacto que puede tener 
sobre el crecimiento económi-
co y el bienestar social.

Basándose en los índices de 
Gini, donde cero corresponde la 
perfecta igualdad y 1 la comple-
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EL NUEVO MODELO
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

TEORÍA Y EXPERIMENTO BAILAN
EL TANGO DE LA FÍSICA

Postconflicto y territoria-
lización de la seguridad 

fue el panel moderado por la 
profesora de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, Ka-
therine Diartt, con el director del 
Instituto de Estudios Políticos de 
Grenoble Jean-Charles Froment, 
quien habló sobre la territoriali-
zación y des-territorialización de 
la seguridad, con base en la ex-
periencia francesa, analizando lo 
común y lo diferente con la co-
lombiana.

“Las políticas de seguridad 
deben partir de las necesidades 
específicas de cada territorio”, 
comentó, al referirse al cambio 
de modelo de gestión de la se-
guridad. “Pasar de un modelo 
centralizado por parte del Es-
tado a un modelo en el que se 

Jairo Sinova, físico teórico e 
investigador de la Universidad de 

Mainz, Alemania.

Jean-Charles Froment, director del Instituto de 
Estudios Políticos de Grenoble.

considera la seguridad como 
un bien común”.

Para él, el modelo de monoac-
tores, donde se considera la segu-
ridad como una competencia na-
tural del Estado, no es útil para un 
escenario de postconflicto. Se debe 
pensar en un modelo de pluriacto-
res cuya gestión de la seguridad 
sea compartida.

Las cifras de la 
migración europea
Andrii Solodko, del Instituto 

Pthouka de Estudios Sociales 
y Demográficos de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de 
Ucrania, afirma que en Europa 
hubo en 2015 una cifra récord 
de 6 millones de personas que 
abandonaron sus hogares: 4,5 
millones desplazados internos, 

¿Cómo puede compararse la física con un tango? Esta danza, proveniente de los barrios bajos de Argentina, 
es, a diferencia de la salsa, una de las pocas donde el papel de liderazgo cambia entre las dos personas mientras 
ocurre el baile mismo.

De igual forma sucede en la ciencia de materiales: un físico experimental puede liderar a través de sus obser-
vaciones, y un físico teórico puede hacer lo mismo a través de sus predicciones.

Esta analogía propuesta por Jairo Sinova, físico teórico e investigador de la Universidad de Mainz 
(Alemania), describe el proceso necesario para encontrar materiales nuevos, avanzados y multifun-
cionales que permitan impulsar los avances en la física. Incluso, el baile puede ser más complejo e 
incorporar expertos de disciplinas distintas como la química y la biología.

“Muchas veces una disciplina ha resuelto un problema que otra tenía, pero resulta que no se conecta-
ban porque no se hablan, o dicen la misma cosa en diferente lenguaje”, explica el español, quien presentó 
la conferencia ‘El tango de la física’. Por ello surge el proyecto de SPICE (Centro Interdisciplinario de los 
Fenómenos de Espín de la U. de Mainz), centro de estudios que dirige Sinova que crea interacciones para 
combinar las ventajas de diferentes campos y generar conocimientos y campos nuevos.

Uno de estos es el naciente campo de la espintrónica: la combinación del magnetismo de partícu-
las subatómicas y la electrónica, utilizada en pro de desarrollos alternativos en la computación, que 
permitan la creación de sistemas con mejor funcionamiento y menor tamaño.

en su mayoría en países del este del continente, y apenas cerca de 
1,5 millones de refugiados de todo el mundo.

Estas cifras palidecen en comparación a lo que sucede en el 
resto del mundo. “¿Por qué en Europa se habla con tanta seve-
ridad sobre una ‘crisis de refugiados de Siria’?”. El ucraniano 
afirma que esa frase que se la han inventado los medios de 
comunicación europeos, que han visto alterada su sensación 
de paz.

40 ESPECIAL CÁTEDRA  EUROPA UNINORTE // ED. 109 // 2016



El venezolano Rafael Gross-
mann está convencido del 

impacto positivo que tienen los 
avances tecnológicos en la indus-
tria de la salud. Además de ser un 
innovador en el campo médico, 
es también cirujano, y el primero 
en realizar un procedimiento qui-
rúrgico mientras utilizaba gafas 
Google Glass, con lo que exploró 
las posibilidades que este tipo de 
dispositivos tienen en la medicina. 

Grossmann presentó la con-
ferencia ‘¿Llegó el momento de 
reinventar el estetoscopio? Tele-
medicina y Google Glass’, en don-
de expuso los distintos beneficios 
que las nuevas tecnologías de rea-
lidad virtual, hologramas, gráficos 
en tercera dimensión y robótica 
pueden traer para el ejercicio de 
la medicina y, por ende, para el 
bienestar de los pacientes.

Rafael Grossmann utiliza las Google Glass para mostrar cómo la 
tecnología puede combinarse con la medicina.

Grossmann destacó la telemedicina, que es la forma de 
evaluar pacientes a distancia, como una opción para atender 
de forma más rápida y eficiente a quienes viven en zonas ru-
rales o muy alejadas de los centros de salud.

El profesional de la salud también dio diversos ejemplos de 
aparatos tecnológicos de apariencia sencilla diseñados para 
mejorar la calidad de vida de las personas. Actualmente es-
tos empiezan a hacer sus apariciones en el mercado, como 
es el caso de un pequeño dispositivo portátil que permite a 
su usuario realizar electrocardiogramas que podría enviar vía 
web a su doctor para que este lo analice a distancia.

Habló también sobre el Eko, un novedoso estetoscopio 
electrónico que puede conectarse a los teléfonos inteligentes 
mediante Bluetooth, con lo que pueden guardarse y compar-
tirse los sonidos cardiacos o respiratorios que este capture; 
un gran salto para este dispositivo inventado hace más de 
200 años.

Para Grossmann esto es un ejemplo de la evolución na-
tural de la tecnología, algo que sucede cuando se le da a 
la misma un uso inteligente. También considera que inno-
vaciones como estas abren grandes posibilidades, no solo 
para los pacientes, quienes recibirán mejores diagnósticos, 
sino también para los médicos y estudiantes. “Todo es un 
proceso, es una evolución. Es mejorando la comunicación 
y la exposición de pacientes, estudiantes y médicos a estas 
tecnologías que estas se hacen posibles”, apuntó.

LA MEDICINA DEL 
FUTURO YA LLEGÓ
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Todo es un 
proceso, es una 
evolución. Es 
mejorando la 
comunicación 
y la exposición 
de pacientes, 
estudiantes y 
médicos a estas 
tecnologías que 
estas se hacen 
posibles.
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El fotógrafo argentino-francés contó 
anécdotas sobre los escritores que ha 
retratado y el papel de sus obras en su vida.

Daniel Mordzinski, ‘el fotógrafo de los escritores’, compartiendo con los asistentes del evento.

ción en una suerte de documental biográfico sobre Jorge Luis Borges, 
tuvo la oportunidad de retratar a uno de los escritores más importan-
tes de Argentina, dándole inicio a una fructífera carrera pintando con 
luces a los autores más importantes de la lengua hispana.

“En 1978, ahí conocí al gran poeta ciego, pero en realidad todo 
comenzó en el mismo barrio bastantes años antes. Yo tenía 8 años; 
lo recuerdo con nitidez, porque nací en un 29 de febrero. Por eso, 
esa eterna juventud: solo tengo 14”, dijo durante su conferencia en 
la Cátedra Europa.

Su padre, quien poco lo acompañaba a realizar actividades de 
esparcimiento, esa vez con motivo de su cumpleaños lo llevó a 
un espectáculo de niños. Una cámara Kodak Fiesta que rifó un 
payaso fijó su atención y generó un impacto en su vida que aún 
retumba hasta estos días.

“El payaso dijo el 7 y teníamos el número 6. Esa fue la primera 

Existen pocos escritores hispanoamericanos que no hayan pa-
sado por el lente del argentino-francés Daniel Mordzinski. Su 

apelativo de ‘el Fotógrafo de los Escritores’ (el artículo definido le 
antecede inexorablemente) no es un remoquete inmerecido, sino el 
fruto de 38 años de trabajo realizando una cartografía exhaustiva en 
imágenes; un quién es quién de la literatura en español.

Todo tuvo su comienzo en San Telmo, barrio porteño de Buenos 
Aires y el más pequeño de toda la capital argentina. Allí con tan solo 
18 años, el joven Daniel, mientras trabajaba como asistente de direc-

MORDZINSKI
TRAZA EL ATLAS DE 
LA LITERATURA HISPANA
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cámara que no tuve. Es por eso que todo mi trabajo es la búsqueda 
de una cámara que un payaso no me quiso dar. Y es por eso que 
detesto a los payasos”, afirmó.

Su más reciente muestra, actualmente exhibida en el Museo de 
Arte de Puerto Rico como preámbulo del Congreso Internacional 
de la Lengua Española, y la que considera su exposición más am-

biciosa, contiene 250 fotografías de escritores iberoamericanos 
como Mario Benedetti, Ernesto Sabato, Camilo José Cela y Octa-
vio Paz, tomadas a lo largo de las últimas cuatro décadas. En ella 
integró una instalación con algunos elementos de su pasado, in-
cluyendo fotos personales y credenciales periodísticas (su trabajo 
de día). No faltó la Kodak Fiesta.

Mordzinski registró el ajetreo de la vida dentro del campus.

Cantantes de Uninorte bajo la mirada del argentino.

El lente de Mordzinski fue testigo del concierto ‘Los sonidos de Latinoamérica’.

El fotógrafo captó al músico Julián Navarro.
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le decía, yo tenía la sensación 
de que era una banalidad, un 
lugar común. Y él las festejaba”, 
contó Mordzinski.

Y fue entonces cuando apare-
ció Francia, el escape de la dic-
tadura de aquellos que según 
Mordzinski, pertenecían —como 
él— “a una república invisible 
donde los jóvenes soñaban con 
París, capital de sueños, refugio 
de iconos intelectuales que ad-
mirábamos en el Río de la Plata 
y en el Caribe”.

A los pocos meses de estar en 
Francia le propusieron hacer una 
exposición, aunque él, sin reparos, 
considera su fotografía de ese en-
tonces como “de contrastes fáci-
les, muy inocentes como yo era en 
esa época”. Un día antes de la in-
auguración se le ocurrió invitar al 
autor que más lo había interesado 
en la literatura y había inspirado 
su travesía a Francia.

“Yo que era muy inquieto 
busqué en la oficina del co-
rreo un directorio telefónico. C, 
Cortázar, Julio. Era tan humilde 
que figuraba en la guía telefó-
nica. Le marqué, me recibió el 
contestador y le contesté: ‘Hola, 
Julio. Me llamo Daniel, no soy 
nadie, nunca hice nada, pero 
mañana inauguro la primera 
exposición de mi vida y sería 
el pibe más feliz del mundo si 
pudieras acompañarme. Te es-
pero, Julio”. Y Julio asistió.

Ese increíble acto de genero-
sidad del autor de ‘Rayuela’ fue 
el principio de una amistad de 
varias décadas.

A ritmo de tango
El argentino presentó sus fo-

tos y fotinskis en Cátedra Eu-
ropa al ritmo de “la música de 
Piazzola que tanto me gusta”, 
expresando que en “Barran-
quilla, el mapa de las letras nos 
recuerda que Gabo está con no-
sotros siempre”.

“No sé si mis méritos profesio-
nales o personales justifican mi 

autorización para hacerles una 
fotos. Me tomó mi brazo, pre-
guntó mi nombre y otra serie 
de preguntas. Estaba intimida-
do; tenía 18 años y estaba retra-
tando al escritor más importan-
te de la Argentina. Pero me di 
cuenta de lo humilde que era y 
cómo me hacía sentir que el in-
teligente era yo. Cada cosa que 

introdujo en “un montón de 
túneles literarios y espejos ci-
nematográficos” y quien logró 
convencer a la censura argenti-
na para realizar un documental 
sobre Jorge Luis Borges, en ese 
entonces director de la Biblio-
teca Nacional de Argentina.

“Recuerdo perfectamente 
cómo me acerqué para pedirle 

Borges y Cortázar
Pero todo tuvo un inicio y el 

de Mordzinski fue Borges. Lue-
go de que la dictadura argenti-
na cerrara dos de las escuelas 
de arte en las que se inscribió, 
finalmente inició estudios en 
la Escuela Panamericana de 
Artes. Allí conoció al cineas-
ta Ricardo Wullicher, quien lo 

La baronesa Anelay de St. Johns recorrió el campus.
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conocemos desde hace tantos 
años, te he fotografiado en tantos 
lugares, pero nunca te he tomado 
una fotinski’“. “¿Qué es una fo-
tinski?”, le preguntó Vargas Llosa, 
con cierta aprensión.

“Son fotos normalitas pero que 
necesitan de mucha complici-
dad”. Esta complicidad y estima 
que ha generado de parte un sin-
número de autores, ha dado pie 
a la marca que caracteriza a este 
fotógrafo argentino.

“A mí me da miedo quedar 
en ridículo”, le contestó el au-
tor de ‘La ciudad y los perros’. 
“La frontera entre el humor y 
el ridículo puede ser delgada, a 
veces invisible. Pero confía en 
mí”, contestó Mordzinski.

Con la cita acordada para el 
medio día, recibió una llamada de 
Mercedes Barcha. “Sube para que 
le tomes las fotos a Gabo”.

“Pero no le podía decir que no 
podía porque me iba a encontrar 
con Vargas Llosa”, haciendo refe-
rencia a la famosa enemistad entre 
los dos titanes de la literatura his-
pana. “Estaba paralizado y un poco 
conmovido”.

Finalmente, pudo hacer mala-
bares, y sin que uno se enterara 
del otro, fotografió a Vargas Llosa 
escribiendo bajo las sábanas de 
un hotel y, una hora después, a 
García Márquez en la intimidad 
de su hogar.

Esa tarde, Mordzinski inau-
guraría una exposición suya en 
el marco de Hay Festival, donde 
Vargas Llosa se encargaría de las 
palabras de introducción.

Mercedes otra vez puso al 
fotógrafo en una situación in-
cómoda al insistirle en que 
llevaría Gabo a ver la muestra 
en su apertura. Por suerte, el 
cataqueño, a quien Mordzinski 
inmortalizó en ‘Gabo, siempre’ 
(que reúne 20 de años de retra-
tos del Nobel colombiano), optó 
por visitar la exposición el día 
siguiente.

presencia”, expresó el fotógrafo en su intervención. “De lo que estoy 
seguro es que los autores a los que vengo retratando desde hace 39 
años sí la merecen, porque si mi trabajo tiene un sentido es poner en 
contacto la literatura con la vida y a los libros con las personas detrás 
de ellos”.

“Yo quisiera creer que con mi fotografía se logra que se haga 
una lectura de los autores. Pero no soy un académico, soy como 
un niño que lo ponen a jugar con sus muñecos preferidos. Porque 
es evidente que soy un gran lector y la literatura tiene un rol muy 
importante en mi vida”.

EL DÍA DE LOS NOBEL
El 28 de enero de 2010 durante un Hay Festival en Cartagena, don-

de Mordzinski sirvió como fotó-
grafo oficial, tuvo la oportunidad 
de retratar a Gabriel García Már-
quez por última vez en su casa en 
la ciudad amurallada, por inter-
vención de su mujer Mercedes 
Barcha.

Pero el mismo día, durante 
un desayuno en el hotel donde 
estaba hospedado, se cruzó con 
el futuro Nobel peruano, Mario 
Vargas Llosa, quien lo invitó a 
acompañarlo en su mesa.

“Le dije ‘Mario, sabes, nos 

Daniel Mordzinski.
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ALIANZA POR 
LA PRIMERA 
INFANCIA

FORMACIÓN DOCENTE,
BAJO LA MIRADA DE 
UNA EXPERTA

Gracias a la larga trayectoria y calidad del programa de Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil, Uninorte es una de las 

universidades elegidas por el Ministerio de Educación Nacional 
para implementar las políticas de primera infancia que la entidad 
trabajará en todo el país.

Ana María Rodríguez y Andrés Motta, directora y subdirector de 
Primera Infancia del Ministerio, se reunieron el 5 de febrero con re-
presentantes del Instituto de Estudios en Educación, liderados por el 
decano José Aparicio Serrano, y la directora de la Oficina de Atención 
a la Primera Infancia de la Gobernación del Atlántico, Lidia Romero, 
para conversar sobre cómo se llevará a cabo esta alianza.

“En los temas que tienen que ver con formación y profesionali-

Ana María Rodríguez y Andrés Motta, directora y 
subdirector de Primera Infancia del Ministerio de Educación.

María Teresa Bejarano, profesora e investigadora de 
la Universidad de Castilla La Mancha.

Tanto investigativa como docente calificó María Teresa Be-
jarano su visita a Uninorte. La profesora e investigadora 

de la Universidad de Castilla La Mancha de España estuvo en el 
campus durante la semana del 7 al 11 de marzo para reunirse con 
docentes del Instituto de Estudios en Educación y compartir su 
trabajo en el tema de competencias docentes y la formación inicial 
de maestros.

“Mi presencia tiene que ver con la asesoría de un proyecto de 
investigación que se está desarrollando y que tiene como principal 
objetivo el diseño de un programa para el mejoramiento de com-
petencias docentes en profesores que forman a nuevos docentes”, 
explicó Bejarano, quien ha dedicado gran parte de su carrera a 
estudiar este tema.

“Creo que la formación de los docentes es una asignatura pen-
diente a nivel general; me da la sensación por investigaciones y 
contextos de educación superior en los que he estado, que tene-
mos que mejorar la formación inicial de los docentes porque ellos 
evidentemente son una pieza clave para la transmisión de conoci-
mientos y de prácticas que harán que el alumnado crezca”, señaló 
la experta.

Además de la investigación, contó que también fue invitada para 
impartir algunas clases en el Doctorado de Educación, “específica-
mente sobre la integración de las TIC como estrategia metodológica 
innovadora para mejorar los procesos de aprendizaje de algunos gru-
pos de alumnado que tienen bajo rendimiento”.

zación, con excelencia del talento humano, tenemos cuatro líneas 
de trabajo”, explicó Rodríguez, detallando que una de ellas trabaja 
las relaciones con las universidades que tienen programas de edu-
cación inicial, como Uninorte, “con el fin de generar estrategias 
que nos permitan mejorar la calidad de la educación superior que 
se ofrece a las personas que trabajan educación inicial”.

Todo esto como reflejo de que “en el país cada vez migramos más 
hacia el concepto de la excelencia en la profesión de la educación, y 
el profesor se vuelve ese actor de la sociedad respetado, valorado y 
económicamente reconocido, como debería ser”, añadió Rodríguez.
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EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN
YA ESTÁ AQUÍ: JAMIL SALMI

Para Jamil Salmi, excoordinador de los programas de educa-
ción superior del Banco Mundial, lo que sucede hoy en día 

en el mundo de la educación superior es similar a una avalancha: 
se avecinan cambios muy rápidos y muy grandes.

El experto abordó este tema durante el seminario internacional 
‘Diálogos para la educación superior en América Latina: Calidad, 
internacionalización e innovación’, llevado a cabo en Uninorte el 
4 de marzo.

Salmi, quien trabaja actualmente como consultor independien-
te de gobiernos, agencias de cooperación y universidades, abrió 
su conferencia con varios ejemplos que según él, demuestran que 
el futuro de la educación superior ya está aquí: los 7 millones de 
estudiantes de programas en línea del MIT; la oportunidad que 
tienen los estudiantes de elegir carreras aceleradas o de acumu-
lar “nanotítulos”; exámenes que se pueden tomar con acceso libre 
a internet; bibliotecas y laboratorios completamente virtuales; el 
uso de softwares de inteligencia artificial para aprender sin un tu-
tor o para revisar trabajos de estudiantes, entre otros fenómenos.

“¿Están listas las universidades de Latinoamérica para partici-
par en esta revolución?”, preguntó Salmi al público, señalando que 
“el gran desafío de las universidades es cómo pueden mantenerse 

LATINOAMÉRICA, UNA REGIÓN
DE JÓVENES QUE NECESITAN EDUCACIÓN SUPERIOR

América Latina es una región con sig-
nificativos problemas económicos. A 
pesar de tener un total de 580 millo-

nes de habitantes en 32 países, su producción 
de bienes y servicios es solo un tercio del PIB 
de Estados Unidos. Además, es la región con 
la mayor inequidad económica a nivel global, 
lo que representa una severa limitación para el 
desarrollo.

Sin embargo, en un mundo cuyo promedio 
de edad crece cada vez más, el mayor activo 
de América Latina es su población mayorita-
riamente joven, con un 28% de sus habitantes 
entre los 0 y 14 años de edad. 

Pero este activo, fruto de la transición demográ-
fica que vive la región, puede convertirse en pasivo 
si no se le bridan las herramientas apropiadas a la 
juventud latina para que se convierta en actor im-
portante de la sociedad del conocimiento.

“La región latina sufre una realidad desafor-

Francisco Marmolejo, 
coordinador de educación 

superior del Banco Mundial.

Jamil Salmi, excoordinador de los programas de 
educación superior del Banco Mundial.

al día, cómo pueden preparar a sus estudiantes para funcionar en 
una sociedad con tan rápidos cambios”.

Para lograrlo, explicó que es necesario “reconocer que se re-
quieren nuevas competencias y habilidades, que hay necesidad 
de usar nuevas prácticas pedagógicas y aprovechar las nuevas 
tecnologías para este propósito”.

El seminario fue organizado por la Vicerrectoría Académica y 
contó con la asistencia de representantes de las áreas académicas 
e investigativas de universidades de todo el país.

tunada que tenemos que enfrentar, entender y 
atacar. La mejor herramienta que encuentro es la 
educación, y más precisamente la educación su-
perior”.

Esto expresó el académico mexicano Fran-
cisco Marmolejo, coordinador de Educación 
Superior del Banco Mundial, quien intervino 
durante el seminario, donde 28 de los más im-
portantes expertos en educación superior de 
América Latina dialogaron y reflexionaron en 
torno a las implicaciones que tienen para el 
sistema de educación superior de la región, las 
tendencias globales en aseguramiento de la ca-
lidad, internacionalización e innovación.

Según Marmolejo, la situación demográfica 
de América Latina ha abierto una ventana de 
oportunidad en la educación superior para dar 
un salto importante en desarrollo. Sin embargo, 
constituye a su vez una carrera contra el tiem-
po, pues la proporción de jóvenes declina.
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Gracias 
al apoyo de 
la empresa 
privada, un 
centenar 
de jóvenes 
tendrán la 
oportunidad 
de educarse 
en una de 
las mejores 
instituciones 
del país.

ESTUDIANTES BECADOS 
COMIENZAN SU CAMINO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR

“Si me preguntan como empresario, aparte de los negocios, 
cuál es la obra más significativa que hemos hecho, yo diría 

que lo que hemos hecho en educación, empezando con la Univer-
sidad del Norte”. Ese sentimiento, expresado por el presidente de 
Promigas, Antonio Celia, fue compartido por todos los donantes 
presentes en la ceremonia de entrega de certificados de Becas Ins-
titucionales.

El emotivo acto, llevado a cabo el 19 de enero, reunió a los 108 
jóvenes del Caribe colombiano que gracias a su esfuerzo y de-
dicación, y a la ayuda de las organizaciones donantes, lograron 
ser beneficiados con las becas Roble Amarillo; Provincia Caribe; 
Uninorte Caribe; En Memoria de Álvaro Jaramillo Vengoechea; 
Orgullo Caribe; Concurso Programa de Geología; Orgullo Caribe 
- Lluvia de Robles; Talento Promigas; Progreso Combarranquilla; 
Gecelca; Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta; Acesco; 
Renault - Germán Camilo Calle; Fundación Sumain Kas; Alcal-
día Puerto Colombia; Farmacápsulas; Al mérito Fundación Tec-
noglass; Familia Espinosa Dávila; ‘En memoria de don Rafael de 
Marchena, Aminta Huyke de Marchena y Luisa Islas de Marche-
na-Huyke’; Orgullo Caribe Colpatria y Orgullo Caribe Sufi.

Rodeados de cámaras fotográficas y de video, los nuevos estu-
diantes fueron exaltados en el Coliseo Los Fundadores al dar los 
primeros pasos de su formación profesional, a la vez que agrade-
cieron a las empresas y fundaciones que les permitieron acceder a 
una educación superior de calidad.

“La educación hace libre a las personas, pero, sobre todo, creo 
que el poder de la educación radica en que le permite a la gente 
hacer lo que valora, que en mi opinión es la noción más humana 
del desarrollo. Creo que no hay esfuerzo más noble, contribución 
más gratificante que ayudar a la educación de nuestra gente”, aña-

Más de 100 jóvenes recibieron becas para estudiar en Uninorte este semestre.

dió Celia antes de la ceremonia.
Para Rita Payares, directora 

Ejecutiva de la Fundación Su-
man Kass, es una gran oportuni-
dad la que se les está brindando 
a los becados, especialmente a 
los de La Guajira, departamento 
de donde son los beneficiarios 
de la organización.

“Los estudiantes del colegio 
donde hemos estado seleccio-
nando los becados están muy 
entusiasmados para poder califi-
car al programa cada año. A los 
becarios les digo que se esmeren 
por estudiar, tener buenas cali-
ficaciones y de esa manera salir 
adelante”, señaló Payares.

Por su parte, Yolanda Mendo-
za, gerente de la Fundación So-
ciedad Portuaria de Santa Marta, 
confía en que con estas becas se 
está apostando al futuro de Co-
lombia. “Son chicos que tienen 
todas las ganas y el deseo de es-
tudiar. Para el Puerto de Santa 
Marta es maravilloso brindarles 
a ellos a través de su fundación 
esta oportunidad de poder ha-
cerlo sin ninguna preocupa-
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ción”, expresó momentos antes 
del acto, que comenzó con un 
emotivo video del momento en 
el que algunos de los nuevos 
becados y sus familias recibie-
ron la noticia de la beca.

En unas breves palabras, el 
rector Jesús Ferro Bayona se 
dirigió a los presentes para 
exaltar un momento que él 
mismo calificó como “lleno de 
orgullo”.

“Siento una gran alegría 
porque sé que la Universidad 
del Norte es una universidad 
que ha podido, gracias a la 
amistad de empresas, fami-
lias, personas que creen en 
nosotros, pero también gra-

cias a nuestro esfuerzo, abrirles las puertas a tantos estudiantes y hacer que sus vidas cambia-
ran”, expresó Ferro Bayona.

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión los discursos fueron reemplazados por una con-
versación entre el rector y el vicerrector académico Alberto Roa Varelo con un grupo de becados de primer 
ingreso, otros que ya llevan varios semestres de sus carreras y algunos que ya han egresado.

Los jóvenes hablaron de sus expectativas ante esta nueva etapa de sus vidas como estudiantes 
becados de primer ingreso y escucharon las palabras de quienes ya vivieron esa experiencia y lo que 
esta significó para ellos.

Luego de recibir los certificados de becas, los beneficiaros, junto a sus familias, funcionarios y 
directivos de Uninorte, homenajearon a los representantes de las distintas organizaciones donantes 
que hacen posible el programa por el compromiso que han demostrado con la educación en el Caribe 
colombiano.

Promigas, un impulso para los jóvenes talentosos del Caribe
Once años atrás, en el año 2004, Promigas y la Universidad del Norte iniciaron una alianza que 

tenía como propósito fortalecer la calidad educativa de los jóvenes de la región Caribe. Un vínculo 
que se consolidó a través del programa de becas de Uninorte, gracias a lo cual esta empresa ha finan-
ciado la educación superior de 148 bachilleres entre los años 2005 y 2015. A este grupo de becarios se 
sumaron nueve bachilleres más que iniciaron clases este semestre. 

 Los becarios charlaron con el rector y el vicerrector académico durante la ceremonia.
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Luis Fernando Donado, ganador de 
la Beca de Geología.

Jorge Andrés Verbel, de 14 
años de edad, es uno de los be-
neficiados con la Beca Talento 
Promigas y estudiará Ingenie-
ría Industrial. A su corta edad 
ha demostrado capacidad para 
triunfar y ser sobresaliente entre 
sus compañeros.

Nacido en 2001, en el munici-
pio de Corozal, Sucre, fue el más 
joven de su promoción en el Co-
legio Pestalozziano del munici-
pio. “Yo tengo la meta y siempre 
me puse en mente trabajar en 
una empresa, ya sea como di-
rector de logística o director de la 
empresa misma”, expresó Jorge, 
con 1,84 metros de estatura y una 
seguridad que desafía su edad.

“Siempre me visioné para ayu-
dar al país y a las demás perso-
nas para salir adelante”, agregó el 
joven, quien espera que este giro 
en su vida sirva como ejemplo 
para los amigos que deja en Co-
rozal, de lo que se puede lograr 
con esfuerzo y dedicación.

Por su parte, Sebastián Mejía 
Villanueva, egresado del Nue-
vo Colegio El Prado, considera 
que obtener la beca le asegu-

ra la posibilidad de tener un título profesional para poder seguir 
avanzando en su vida, conseguir sus logros y tener éxito.

“Mis padres siempre me inculcaron el valor de lo que era el es-
tudio, la educación. Eso me definió en el colegio y me ha definido 
como persona a lo largo de mi vida. Siempre he sido muy com-
prometido con las tareas o los compromisos que he tenido en el 
colegio y lo seré con los compromisos de la universidad”, aseguró 
el becario.

El joven estudiará Ingeniería Electrónica. Siempre ha estado muy 
conectado con la tecnología y es una de sus pasiones. A través de esta 
carrera podrá innovar y ofrecerle cosas nuevas al mundo.

Una nueva generación de geólogos 

Luis Fernando Donado Giraldo, de 17 años de 
edad, es egresado del colegio Sagrado Corazón Calle 
74. Fue el beneficiario de la beca ‘Concurso Programa 
de Geología’, al ocupar el primer lugar entre los ins-
critos por su alto puntaje en las pruebas Saber 11: 366.

El joven será parte de la nueva generación de geó-
logos que se formará en Uninorte a partir de este se-
mestre. Este es el primer pregrado de Geología de la 
región, por lo que para el bachiller es un privilegio ser 
parte de esta carrera.

“Siempre quise una carrera diferente, pienso que 
la mayoría de las personas escogen una carrera por 
moda y no por lo que de verdad les apasione. Me pa-
reció interesante y tiene bastante trabajo de campo y 
es lo que me gusta”, expresó.

Grupo de becados de Promigas.
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 La ceremonia de becas se llevó a cabo el 19 de enero.

Emerson Patiño.

Roble Amarillo cumple otro sueño universitario 

“Para mí es una experiencia muy gratificante haber obtenido esta beca 
de mucho prestigio en la región Caribe”. Así expresó su orgullo Emerson 
Patiño Parra, quien estudiará Ingeniería Eléctrica en Uninorte como uno 
de los 14 nuevos beneficiarios de la beca Roble Amarillo.

Emerson, de 17 años y egresado de la Institución Educativa Técni-
co Industrial del Atlántico (Itida), eligió su carrera a partir del enfo-
que técnico de su escuela secundaria.

“Uno escoge su especialidad en los años 10 y 11. Yo escogí electrici-
dad y me he desempeñado de buena manera. Creo que es un ámbito 
donde me puedo desarrollar y que será muy importante para fortale-
cer el progreso y la sostenibilidad del mundo”, expresó el joven.

“La verdad es que es un sueño para mí estar aquí; las expectativas 
son grandes. Tengo una prima que es egresada de aquí y la verdad es 
que le ha ido bastante bien. Las acreditaciones que tiene esta Univer-
sidad, pocas la tienen, y espero que Uninorte me muestre y me abra 
muchos caminos”, finalizó Emerson.
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COMUNIDAD GUAJIRA, CERTIFICADA 
EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 

Con el fin de sensibilizar y apropiar la esencia de la Atención 
Primaria en Salud y traducir los conocimientos adquiridos en la 
formulación de posibles proyectos, se elaboró e implementó un 
Diplomado de Atención Primaria en Salud con una intensidad de 
120 horas de tipo presencial a 38 funcionarios que laboran en enti-
dades de salud de tipo público y privado, docentes y líderes comu-
nitarios en Manaure, La Guajira. La financiación de este programa 
contó con recursos de la Fundación Promigas.

El 22 de enero, en las instalaciones de la Casa de la Cultura ‘Juana Ba-
rros’, los participantes recibieron la certificación de mano de Luis Carlos 
Ortiz de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Protección 
Social; Ana Liliana Ríos, coordinadora del proyecto y docente del de-
partamento de Salud Pública de Uninorte; Yelkin Velásquez, secretario 
de Salud de Manaure, y funcionarios de la Empresa Promigas.

ENERGÍAS RENOVABLES, TEMA EN 
‘CAFÉ CON UN EXPERTO’

 La ingeniera Raquel Ronderos Cervantes, directora del 
Departamento de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la 
empresa SGI y egresada Uninorte, fue la invitada al primer ‘Café con 
un experto’ del 2016, organizado por los estudiantes de los programas 
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Sistemas que hacen parte del 
capítulo técnico de la sociedad de Circuitos y Sistemas de IEEE.

Los jóvenes compartieron con la invitada sus expectativas sobre 
el mundo laboral, conocimientos y experiencias en la utilización de 
nuevos tipos de energías, y vivencias universitarias.

BIENESTAR UNIVERSITARIO MUESTRA SU 
OFERTA EXTRACURRICULAR

Cursos, talleres y grupos estudiantiles conforman las más de 50 ac-
tividades extracurriculares que este semestre están disponibles para 
el alumnado. De manera gratuita, los estudiantes pudieron inscribirse 
en estas durante la Feria de Bienestar Universitario, llevada a cabo 
entre el 2 y 4 de febrero en el Coliseo Los Fundadores.

Los asistentes podían inscribirse en los grupos de los distintos progra-
mas académicos, de deporte y recreación, de bienestar personal y emo-
cional, arte y cultura, preparación para la vida laboral y de otro tipo de 
intereses, como BK2, el grupo de becados, y Makeda Kahina, abierto para 
todos los estudiantes con interés en tópicos relacionados con la cultura 
afrocolombiana, entre muchos otros.

ESTUDIANTES PRACTICAN CREACIÓN DE 
EMPRESAS DESDE EL AULA 

Los estudiantes de la asignatura Estrategia de Operaciones, impar-
tida a estudiantes de cuarto semestre de Ingeniería Industrial, hicie-
ron un ejercicio para practicar lo que será su vida profesional.

“En la clase se les enseña cómo crear una empresa desde la par-
te de gestión: cómo planearla, organizarla, dirigirla y controlarla 
para que sea competitiva y que trabaje responsablemente”, explicó 
la profesora Mildred Domínguez Santiago, doctora en Dirección 
de Empresas y Marketing, encargada de la materia.

En ella, cada curso simula una empresa y cada estudiante tiene un car-
go, desde gerente hasta operario de producción, y compiten entre ellos.

El 11 de febrero, uno de estos equipos llevó su actividad a los 
pasillos del campus, y le mostraron a sus compañeros su empresa: 
Lazo, que hace empaques de regalos.

REPRESENTANTE DEL CARIBE EN 
FORO NACIONAL SOBRE EL FIN DEL 
CONFLICTO 

Luis Fernando Trejos, profesor e investigador del Departamento 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, participó en un 
foro nacional convocado por la ONU y el Centro de Pensamiento 
y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, para 
discutir en torno a los diálogos en La Habana.

De este encuentro, llevado a cabo del 8 al 10 de febrero en el 
Hotel Tequendama de Bogotá, emergieron una serie de propuestas 
que serán entregadas a la Mesa de Conversaciones del Gobierno 
Nacional y las Farc en Cuba, desde donde se emitió la solicitud, 
el 22 de enero, de realizar un foro con “amplia participación ciu-
dadana y de organizaciones de diversa índole”, para discutir las 
temáticas que comprenden los puntos 3 y 6 del acuerdo general 
para la terminación del conflicto.

Fueron convocados para el evento alrededor de 500 ciudadanos y re-
presentantes de distintos sectores del ámbito nacional, como el sector 
privado, movimientos políticos, sindicatos y organizaciones de víctimas, 
campesinos, afrodescendientes y comunidad LGBTI, entre otros.

Luis Trejos.
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ANÁLISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
EN COLOMBIA

Daniel Toro González, decano de la Facultad de Economía y Ne-
gocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar, presentó como 
parte del ciclo de seminarios del Instituto de Estudios Económi-
cos del Caribe la conferencia ‘Demanda de Transporte Público en 
Colombia’, donde expuso los resultados de su proyecto de investi-
gación del mismo nombre, realizado entre 2000 y 2010, así como 
el modelo utilizado para estimar la demanda de transporte en las 
ciudades intermedias del país.

“En términos generales se observa que el transporte público en 
estas ciudades ha pasado de representar la mitad del mercado de 
transporte, a representar alrededor de una cuarta parte. Allí hay un 
fenómeno interesante, porque quiere decir que la gente no se deja de 
mover. La gente simplemente empieza a utilizar otros mecanismos 
para moverse alrededor de la ciudad”, afirma el experto.

PLANTAS MEDICINALES COMO 
OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE

 Sábado del Docente, programa de cualificación docente en 
Ciencias Naturales y Matemáticas de la División de Ciencias Bá-
sicas, comenzó el año acercando a los profesores de colegios a una 
experiencia con plantas medicinales.

El tema central de esta primera jornada del 2016, llevada a cabo 
el 20 de febrero, fue ‘De las plantas medicinales al aprendizaje de 
los conceptos de Química’, una charla impartida por la profesora e 
investigadora Celia Trillos.

Esta primera sesión de Sábado del Docente también sirvió de apertura 
para todo lo que vendrá durante este año, reafirmando su compromiso 
de ayudar a los maestros a apreciar, comprender y aplicar las ciencias.

EL PASADO OCULTO DEL PADRE DE LA 
ANTROPOLOGÍA COLOMBIANA 

‘Repensar la vida de Reichel Dolmatoff’ fue el título de la confe-
rencia con la que el Museo Mapuka inició la nueva programación de 
actividades de Mapukeando para el primer semestre del 2016.

El evento realizado el 11 de febrero contó con la presencia del 
investigador y profesor emérito de la Universidad de Viena, Ger-
hard Drekhonja, quien explicó a los asistentes los detalles desco-
nocidos de la vida de Gerardo Reichel Dolmatoff, reconocido por 
muchos como el padre de la antropología en Colombia, pero que 
pocos saben de su papel como miembro del ejército nazi en tiem-
pos previos a la Segunda Guerra Mundial.

Drekhonja destacó cómo Reichel Dolmatoff, desde su llegada al país 
en 1939, hasta su muerte en 1994, se dedicó con esmero a estudiar y do-
cumentar el modo de vida de los distintos grupos indígenas colombianos. 
Gracias a sus observaciones, publicadas en cientos de artículos académi-
cos y en más de 30 libros, se pudo profundizar el conocimiento que se 
tenía sobre las culturas más ancestrales.

NIÑOS VULNERABLES EN EL CONFLICTO, 
BAJO LA MIRADA DE EXPERTOS 

El 4 de febrero se llevó a cabo el Simposio Internacional ‘Vulnerabili-
dad y conflicto social en infancia y juventud’, organizado por el Instituto 
de Estudios en Educación, IESE, con el fin de estudiar interdisciplinaria-
mente las responsabilidades legales, riesgos y dificultad social que jóve-
nes y niños viven en Colombia y en la región Caribe.

Expertos de distintas áreas del saber se dieron cita para analizar 
la educación en la primera infancia, pasando por el perfil de los 
menores involucrados en delitos, hasta cómo es la situación de las 
madres que cumplen penas en prisión y sus hijos.

Desde la Universidad de Granada, en España, intervino la doctora 
María Magdalena Jiménez Ramírez, pedagoga y experta en juventud y 
sociedad. También participó en el evento el candidato a doctor Jairo Al-
berto Martínez Idárraga, director de la Maestría de Derecho Penal de la 
Universidad Libre (Seccional Pereira) y Defensor del Menor de Risaralda, 
mientras que un equipo interdisciplinario de docenes e investigadores 
de Uninorte presentó lo encontrado en el estudio que realizaron sobre la 
infancia en los centros penitenciarios, donde analizaron a las madres e 
hijos en la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla.

Gerhard Drekonja.

Daniel Toro González, decano de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar. María Magdalena Jiménez Ramírez.
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PRIMERA DOCTORADA EN INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

Con orgullo y un gran sentido de responsabilidad, la ingeniera Carmen 
Berdugo enfrentó el reto más grande de su carrera profesional: la susten-
tación de su tesis de doctorado en Ingeniería Industrial como la primera 
aspirante a ese título por la Universidad del Norte.

Titulado ‘Moderación de los determinantes de fidelización de clientes en 
empresas del sector financiero. Caso región Caribe colombiana’, su proyecto 
de grado buscó establecer “si los usuarios bancarios son fieles a partir de estar 
satisfechos, o de presentar previamente una intención de ser fieles”, explicó 
Berdugo, quien también es docente del programa de Ingeniería Industrial. La 
profesora sustentó su tesis el 15 de febrero y recibió grado el 11 de marzo.

TODA LA HISTORIA DEL CARIBE 
CON UNA ÚNICA BOLETA 

El Museo Mapuka junto con el Museo del Caribe crearon un 
convenio para duplicar las experiencias de aquellos que de-
sean conocer más sobre la historia de la región. La iniciativa 
lleva el nombre de ‘Caribe x 2: Vívelo todo’, y está diseñada 
para que, por el valor de una única boleta, los asistentes pue-
dan visitar las instalaciones de los dos museos.

Con este convenio los visitantes podrán tener una comprensión 
mucho más completa de la historia de la región y de su diversidad 
cultural, debido a que la información dada por uno de los museos 
es complementaria a la del otro.

Juan Guillermo Martin, director del Museo Mapuka, explicó 
que esta alianza hace parte de una serie de estrategias diseñadas 
por la red departamental de museos, que busca incentivar a un 
mayor número de personas a asistir a estos espacios. 

QUINTO VOLUMEN DE LA 
REVISTA ÁGORA ECONÓMICA

Ante la presencia de estudiantes, directivos y profesores se realizó 
el 26 de febrero el lanzamiento del quinto volumen de la revista Ágora 
Económica, publicación dirigida y realizada por los alumnos del pro-
grama de Economía de la Universidad del Norte.

Esta revista constituye una síntesis del trabajo del grupo estu-
diantil Ágora, que desde hace tres años congrega a estudiantes 
preocupados por los problemas socioeconómicos de la región Ca-
ribe y el país, con el fin de entablar diálogos y debates que permi-
tan forjar conocimiento y pensamiento crítico sobre tópicos afi-
nes. La publicación de Ágora Económica es semestral; este es el 
quinto semestre consecutivo que se produce.

MINISTRO DE JUSTICIA SOCIALIZA 
PROYECTO DE LEY ANTE ESTUDIANTES

Por invitación de la decana de la División de Derecho, Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales, Silvia Gloria De Vivo, el 
ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado expuso el 25 de febrero 
ante los estudiantes el proyecto por medio del cual se definen las 
contravenciones penales, se establece un procedimiento especial 
abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado. 

El proyecto, que busca descongestionar el sistema judicial y que 
cursa actualmente en el Congreso, propone procesar de manera 
ágil las conductas delictivas de frecuente ocurrencia que agravan 
la situación de la administración de justicia del país. 

A IMPULSAR LA PRESENCIA DE LA 
MUJER EN LA CIENCIA

Este año se celebró por primera vez el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero. Ese día, un grupo de 
docentes de la División de Ciencias Básicas se reunió para discutir 
estrategias para trabajar por impulsar la presencia del género fe-

ONDAS GRAVITACIONALES, 
EXPLICADAS PARA PRINCIPIANTES

El Departamento de Física y el Programa de Geología de la Univer-
sidad del Norte llevaron a cabo el conversatorio, ‘Ondas Gravitacio-
nales, explicadas para principiantes’, donde conferencistas expertos 
en el área de Alta Energía y Astrofísica comentaron sobre este impor-
tante resultado para la ciencia moderna.

Erick Tuirán, profesor e investigador de la Universidad del Norte, y 
Mario Acero, del departamento de Física de la Universidad del Atlántico, 
explicaron que aunque el fenómeno de ondas gravitacionales, observado 
por primera vez el pasado mes de septiembre, ya se había estudiado de 
manera indirecta, no había sido posible hasta ahora observar directamen-
te dado el efecto tan minúsculo que producen las ondas en la tierra, que a 
su vez podría confundirse con cualquier tipo de vibración en la el planeta.

“Nos está dando información que no conocíamos del Univer-
so, nos está respondiendo dudas que teníamos desde hace mucho 
tiempo. Es una herramienta que nos permitirá ver cosas que con 
la luz no podíamos ver”, manifiesta el profesor Acero.

Jornada sobre ondas gravitacionales.

menino en la ciencia. “Desde hace varios años estamos impulsan-
do la idea de analizar y proponer medidas que enfrenten la poca 
presencia de la mujer en ciencia, tanto en términos de número de 
docentes (en especial en física y matemática) como en su desem-
peño: si son estudiantes, frecuentemente no les va muy bien; si son 
profesoras, frecuentemente no publican igual que los hombres”, 
explicó el decano de Ciencias Básicas, Joachim Hahn.
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Representantes de Kimberly-Clark y Uninorte, junto a Yuranis Gil.

‘400 VOCES’, NUEVA APUESTA DE 
UNINORTE F.M. ESTÉREO 

Amplia y plural es la nueva producción radial que estrena Uni-
norte F.M. Estéreo, ‘400 voces’, un programa de entrevistas que 
tiene como objetivo analizar, a partir de amenas charlas con invi-
tados especiales, la realidad desde el ámbito académico, científico, 
cultural y social.

A partir del lunes 7 de marzo a las 4:30 de la tarde y cada ocho 
días, los oyentes podrán conocer de primera mano el trabajo, el 
aporte y las opiniones de reconocidas personalidades del orden 
nacional e internacional, vinculadas a diversas áreas del conoci-
miento y las humanidades.

La dirección y conducción de este espacio estará a cargo del 
mexicano Leopoldo Gómez-Ramírez, Ph.D en Economía de la 
Universidad de Massachusetts en Amherst y docente investigador 
del Instituto de Investigaciones Económicas del Caribe.

KIMBERLY-CLARK ESTRECHA LAZOS 
CON SU PRIMERA BECARIA

Con el propósito de fortalecer los vínculos institucionales y cono-
cer la primera becaria Kimberly-Clark, el 4 de marzo visitaron las 
instalaciones de la Universidad del Norte, Paul Giovanny Rome-
ro, director ejecutivo en Colombia de Kimberly-Clark, y Andrés 
Pérez, gerente de la zona norte y Antioquia de la misma empresa.

Yuranis Gil Castrillo, estudiante distinguida de quinto semes-
tre de negocios internacionales, es la primera becaria de Kimber-
ly-Clark por su destacado desempeño escolar y el promedio obte-
nido en las pruebas de estado en el 2014.

Los representantes de Kimberly-Clark recorrieron el campus 
universitario junto a Carlos Clavijo, director de Servicios Admi-
nistrativos, y la directora de Promoción y Relaciones Corporativas 
de la universidad, Pilar Yepes, para conocer las principales edifi-
caciones de la Institución, la conservación de las zonas verdes y 
los resultados obtenidos en los últimos años con relación al im-
pacto al medio ambiente y la sostenibilidad del campus.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
EN TEMAS DE MUJER 

 Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, el Instituto de 
Estudios en Educación llevó a cabo el 8 de marzo una campaña estu-
diantil de convivencia y educación para la igualdad de género.

Con este fin, estudiantes de la asignatura de Familia, Escuela 
y Sociedad, de la licenciatura de Pedagogía Infantil, generaron, 
desde los tres enfoques de la clase, un proceso de sensibilización 
sobre la situación de la mujer en la actualidad.

El estudiantado trabajó en diferentes situaciones problemáticas 
que sufren las mujeres y la situación social en general, en relación 
a desigualdad. Para ello desarrollaron una serie de actividades di-
dácticas vinculadas con la identidad y construcciones de géne-
ro que se hacen socialmente y cómo en eso puede repercutir en 
igualdad o desigualdad.

ASOCIACIÓN DE FACULTADES DE 
CIENCIAS RENUEVA SUS ESTATUTOS

 Por invitación del Decano de Ciencias Básicas, Joachim Hahn, 
se reunieron el 12 de febrero en la Universidad los miembros del 
Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Ciencias (Acofacien) con el propósito de realizar modificaciones a 
sus estatutos.

La mesa de discusión estuvo integrada por los miembros del 
Consejo Directivo conformado por los decanos de ciencias de las 
universidades Javeriana, del Valle, Nacional sede Medellín, Indus-
trial de Santander, Pamplona y Uninorte, y la veedora de la Aso-
ciación, Kerry Díaz.
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Los nuevos 
miembros de 
la comunidad 
universitaria 
recibieron 
una cálida 
bienvenida 
por parte de 
rector Jesús 
Ferro Bayona.

MÁS DE
2200

NUEVOS
ESTUDIANTES

La bienvenida formal a los 
estudiantes nuevos se lle-

vó a cabo el 21 de enero en las 
instalaciones del Coliseo Los 
Fundadores, en una ceremo-
nia presidida por el rector Jesús 
Ferro Bayona y las autoridades 
académicas y administrativas de 
la Institución.

El grupo de 2.375 estudiantes de 
primer ingreso incluye 1.138 beca-
rios: 1.027 del programa guberna-
mental Ser Pilo Paga y 111 benefi-
ciados del programa institucional 
de becas, que provienen de los 7 
departamentos de la región Caribe 
y de al menos otros 8 departamen-
tos del resto del país.

Además, un total de 110 estu-
diantes de intercambios interna-
cionales ingresaron también a la 
Universidad, provenientes de 12 
países diferentes, que incluyen 
Alemania, Corea del Sur, Dina-
marca, Estados Unidos, Italia, 
Francia y México.

En total, el 39% de la población 
de estudiantes de los 28 pregra-
dos de la Universidad proviene 
de fuera del Atlántico.

“Esta es una universidad que 
mira el futuro con mucho op-
timismo. El futuro son ustedes. 
Ustedes serán las personas que 
efectivamente logren y empie-
cen a hacer lo que la Universidad 
quiere: transformar la vida de los 
seres humanos que nos rodean”, 
manifestó Ferro Bayona en su 
discurso de bienvenida, en el que 
invitó a una reflexión en torno al 
aniversario 50 de la Universidad.

“¿Cuál es el mundo que quere-
mos los próximos 50 años? Tra-
bajemos por ello, aprendamos en 
la Universidad del Norte cómo se 
construye un mundo mejor para 
las próximas cinco décadas”, ex-
presó el rector.

Por su parte, Luis Navas Co-
hen, representante estudiantil 
ante el Consejo Directivo, instó a 
los nuevos estudiantes a aprove-
char los espacios y recursos que 
la Universidad ha puesto a su 

disposición, a hacerlos propios y 
cuidarlos. También a “cultivar y 
fomentar un sentido de pertenen-
cia por nuestra universidad, re-
presentarla y defenderla a capa y 
espada, con espíritu uninorteño, y 
con nuestra arma por excelencia: 
el conocimiento”.

El joven también les recordó a 
los nuevos miembros de la comu-
nidad Uninorte que son el más 
claro ejemplo del compromiso que 
desde su origen se ha propuesto la 
institución. “Somos la generación 
del cambio, y por lo tanto esta-
mos obligados a preocuparnos y 
llamados a comprometernos con 
la academia, pero también, con lo 
ambiental, lo político y lo social, 
porque todos nosotros tenemos 
un potencial inmenso para realizar 
aportes a nuestra región y el país”.

“Aunque la concepción de éxi-
to es diferente para cada uno, 

seamos exitosos en lo que quera-
mos, en lo académico, lo cultural, 
lo social o lo empresarial, pero 
siempre recordando que el éxito 
no es cuestión de suerte; este se 
consigue con dedicación, esfuer-
zo y disciplina”, añadió Navas.

La ceremonia culminó con una 
muestra cultural de los grupos ar-
tísticos pertenecientes a Bienestar 
Universitario, que hicieron un re-
corrido por la música y danza de 
las distintas regiones.

Durante las jornadas de in-
ducción, del 20 al 22 de enero, los 
nuevos estudiantes conocieron 
las instalaciones, sus horarios de 
clase, profesores y nuevos com-
pañeros. Además, recibieron el 
carné que los identifica como 
miembros de la comunidad estu-
diantil y conocieron las activida-
des extracurriculares que ofrece 
la Universidad a nivel académi-
co, cultural y deportivo.

Tres nuevos pregrados
Entre el grupo de nuevos 

alumnos se encuentran los pri-
meros estudiantes de los pregra-
dos de Geología, Licenciatura en 
Matemáticas, y Licenciatura en 
Filosofía y Humanidades.

Las dos nuevas licenciaturas 
tienen una duración de ocho se-
mestres. Por su parte, a diferen-
cia de los otros cinco programas 
de Geología que hay en Colom-
bia, el nuevo programa de Uni-
norte será el único que tendrá 

El 21 de enero los nuevos estudiantes recibieron la bienvenida al campus universitario.
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una duración de nueve semestres en los que busca capa-
citar a profesionales para identificar, plantear, analizar y 
solucionar problemas inherentes a las ciencias de la Tierra, 
utilizando herramientas analíticas, experimentales y com-
putacionales, en las que se necesite el conocimiento de la 
Geología.

Contará con tres áreas de profundización: geología am-
biental, geofísica marina, y recursos mineros y energéticos.

Visitantes internacionales en nuestro campus
Un total de 110 estudiantes, provenientes de distintas 

partes del mundo, tendrá a Barranquilla como hogar y a 
Uninorte como campus durante los próximos meses. El 
variado y amplio grupo de estudiantes de intercambio, 
que empezó su proceso de inducción a la universidad y 
a la ciudad a la par del resto de nuevos alumnos, vino 
con la intención no solo de continuar sus estudios pro-
fesionales, sino también de conocer una cultura nueva.

Así lo explica Grant Hilbert, estudiante de 22 años de 
Ingeniería Mecánica, quien dijo sentirse atraído por la 
cultura cálida del Caribe colombiano. Después de reali-
zar trabajo social en Argentina durante su época cole-
gial, decidió que volvería a América Latina a conocerla 
más a fondo.

Grant es uno de los dos estudiantes provenientes de 
la Universidad de Purdue, con la cual Uninorte está es-
trenando convenio. También hace parte de la población 
de extranjeros más numerosa de este semestre: los es-
tadounidenses.

Durante los últimos cinco años, cerca de 1.500 estu-
diantes internacionales han llegado al campus, ya sea 
por un semestre de intercambio, un programa de doble 
titulación, un curso de verano o actividades de inves-
tigación. Aunque los hay de carreras distintas, muchos 
de ellos son estudiantes de Relaciones Internacionales, 
Negocios Internacionales o Administración de Empre-
sas.

Muchos de estos nuevos alumnos no sabían mucho 
de la ciudad que los acogerá durante los próximos me-
ses, pero Eloy Díaz, de 26 años, quedó tan prendado de 
Barranquilla que decidió volver para un segundo se-
mestre de intercambio.

Este estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infan-
til, oriundo del estado de Oaxaca, en México, se enamo-
ró del realismo mágico de Gabriel García Márquez luego 
de leer ‘Cien años de soledad’ y después de conocer la 
tierra del Nobel cuando hizo su primer semestre de in-
tercambio en 2014.

“La Colombia que yo leí no es la misma que yo cono-
cí, así que es doblemente fascinante”, sostiene Eloy, y 
añade que esta experiencia permite a todo el que la vive 
tener “un mayor desenvolvimiento tanto en el ámbito 
laboral, académico, profesional, como en el emocional, 
porque el hecho de compartir con otras culturas nos 
abre y nos permite comprender y entender al otro”.

Los estudiantes de intercambio provienen de 12  países.

El 39% de los nuevos estudiantes proviene de fuera del Atlántico.

Luis Navas Cohen, representante de estudiantes ante el Consejo Directivo.

Los grupos artísticos hicieron una muestra cultural durante la ceremonia.
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LOS NUEVOS LÍDERES POLÍTICOS 
DE BARRANQUILLA

Cuatro de las nuevas caras jóvenes del Concejo Distri-
tal de Barranquilla estuvieron presentes en la Universi-
dad del Norte, para sostener un diálogo con estudiantes 
de la asignatura Seminario de Democracia, del pregrado 
de Ciencia Política y Gobierno.

Esto sucedió como parte del conversatorio ‘Nuevos 
Liderazgos para Barranquilla’, evento organizado por el 
grupo estudiantil Cosmopolítica, donde los concejales 
Ernesto Aguilar, Carlos Meisel, Juan Camilo Restrepo 
y José Cadena charlaron con los futuros politólogos, a 
quienes contaron sus motivaciones para aspirar al Con-
cejo, sus programas y postulados, y los retos que supo-
ne ser parte de la nueva generación de esta corporación 
pública.

SIEMBRA PARA LA PRESERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD

Con la intención de ayudar a la propagación de la vegetación 
del campus universitario, el 28 de marzo un grupo de estudiantes 
se dio a la tarea de recolectar y sembrar 200 semillas de distintas 
especies de árboles; tales como el roble morado, la ceiba blanca, el 
tamarindo y el níspero.

Los diez estudiantes que participaron de esta actividad perte-
necen a la asignatura electiva Nuestra Flora Local y el Bosque 
Seco Tropical. Recorrieron diferentes zonas verdes y una vez que 
se encontraban al pie de los árboles, identificaron y seleccionaron 
las semillas que resultaron idóneas para ser sembradas en el Aula 
Viva de Restauración Ecológica.

Los jóvenes depositaron cada semilla de forma individual en 
pequeñas bolsas con arena abonada. Dentro de los próximos 15 
días estas empiezan a germinar y hasta final del semestre los es-
tudiantes se encargarán de cuidarlas, regándolas a diario con la 
cantidad de agua apropiada. Todo esto con la idea de que a futuro 
puedan ser trasplantadas.

ENTRE LAS 10 MEJORES CON MÁS 
REGISTROS EDITORIALES

Según la Cámara Colombiana del Libro, la Editorial de 
la Universidad del Norte es la séptima con más registros 
en el International Standard Book Number (Isbn) entre 
las editoriales universitarias del país.

El ránkin de las editoriales universitarias es liderado por 
la Universidad Nacional, seguida de la Universidad de los 
Andes, Universidad el Externado, Universidad del Rosa-
rio, Universidad de Antioquia, Universidad Javeriana. Uni-
norte es la única de la región Caribe entre las 10 primeras.
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Los nuevos egresados salen de su ‘alma 
mater’ con el compromiso de contribuir a la 
construcción de un mejor país.

819 ESTUDIANTES RECIBIERON SUS 
DIPLOMAS DE GRADO

Un total de 631 estudiantes de pregrado y 188 de posgrados 
recibieron en ceremonia el 11 de marzo los diplomas que 

certifican que finalizaron sus estudios de manera exitosa.
Para el rector Jesús Ferro Bayona, esta nueva promoción tendrá el 

compromiso de seguir reforzando los tres grandes propósitos que se 
planteó la Universidad en su fundación hace 50 años: educar con ca-
lidad, investigar con pertinencia para resolver las problemáticas de la 
región y enaltecer la cultura en todas sus manifestaciones.

“50 años después estamos viendo los resultados de estos propó-
sitos. Por eso los invito a decirnos mutuamente: la universidad no 
es un claustro, sino una institución que se proyecta a la comuni-
dad, que va a empapar a la sociedad, a Barranquilla, a la costa y los 
va a orientar en un momento de mucha confusión en este país”, 
afirmó el rector en su discurso durante la ceremonia.

Para los estudiantes, fue la culminación de varios años de 
constante esfuerzo y dedicación al estudio. Valores que para esta 
ceremonia estuvieron representados en la figura de César Soto 
Rodríguez, del programa de Ingeniería Industrial, quien recibió 

Cesar Soto Rodríguez recibió la Medalla de Oro.

la Medalla de Oro, el galardón 
estudiantil más importante que 
concede la Universidad en re-
conocimiento a la búsqueda de 
la excelencia.

“El título que hoy recibimos 
representa no solo un premio 
sino también el compromiso de 
llevar siempre en alto el nombre 
de esta Universidad; de ser per-
sonas que donde sea que pongan 
en práctica los conocimientos 
adquiridos en el periodo formati-
vo se destaquen por ser profesio-
nales integrales. A partir de hoy 
somos nosotros quienes decidi-
remos el rumbo de nuestra socie-
dad”, expresó César tras recibir la 
medalla frente a sus compañeros 
graduandos.

Se entregó también, a gra-
duandos con destacado rendi-
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Fueron 819 los graduandos de pregrado y posgrados que recibieron sus diplomas en la ceremonia.

Tres tesis de doctorado reconocidas 
 Tres nuevas graduadas de doctorado en distintas áreas del cono-

cimiento recibieron el máximo honor por la excelencia de sus tesis 
de grado.

Marina Martínez González, Aura Cardozo Rusinque y Carmen 
Berdugo Correa, de los doctorados en Ciencias Sociales, Psicología 
e Ingeniería Industrial, respectivamente, recibieron el Pergamino al 
Mérito Científico por la calidad de sus investigaciones.

Impacto de la violencia en la infancia ‘Legitimación de la violen-
cia en la infancia en situación de migración forzada por violencia 
estructural’ fue el título del trabajo de Marina Martínez Gonzáles; 
Carmen Berdugo, por su parte, examinó en su tesis la fidelización 
de clientes en empresas del sector financiero; mientras que Aura 
Cardozo Rusinque alcanzó el reconocimiento por su tesis titulada 
‘Modelo analítico de las relaciones funcionales entre el capital so-
cial, la salud mental y las cogniciones postraumáticas en víctimas 
del desplazamiento forzado asociado al conflicto armado’.

miento académico, la Medalla de 
Plata (a 19 estudiantes), Diploma 
al Mérito Científico (a 23 estu-
diantes de pregrado y 3 de doc-
torado) y Diploma a Graduandos 
de Excelencia (14).

Así mismo, se entregó la Meda-
lla al Mérito Universitario a Paula 
Hawasly, del programa de Negocios 
Internacionales, y la Medalla al Mé-
rito Deportivo a Hilda Cerra Julio, 
del programa de Enfermería. A su 
vez, 58 beneficiarios del programa 
institucional de becas recibieron este 
semestre su título profesional.

“Esta se ha vuelto una Uni-
versidad más incluyente donde 
hay más consciencia de todos los 
estudiantes de la problemática 
social y económica de la región. 
Sé que entre ustedes ha habido 
estudiantes que se han ofrecido 
para recibir, acompañar, guiar 
a estos becarios que entraron el 
año pasado o los que entraron 
este año. Esto ha hecho que las 
directivas nos sintamos tran-
quilos de saber que ustedes y 
muchos estudiantes han tenido 
esa actitud de hacer que en esta 
universidad no haya distingos 
sociales, discriminaciones o ma-
toneo”, puntualizó el rector ha-
ciendo referencia a la creciente 
población de becarios que tiene 
la Universidad.

Becarios se desatacan
De los 58 beneficiarios del 

programa institucional de be-
cas que recibieron su título, 13 
fueron reconocidos por sus lo-
gros durante su carrera.

En total 8 becarios obtuvieron 
la Medalla de Plata, de las 19 que 
se entregaron, como reconoci-
miento al destacado rendimiento 
académico en cada uno de los 
programas de pregrado. 

Además, 9 becarios recibieron 
Diplomas al Mérito Científico, y 
por obtener un sobresaliente ren-
dimiento académico durante su 
permanencia en la universidad, 
fueron reconocidos otros 5 de ellos.
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Hay más 
de 14 mil 
millones 
de pesos 
disponibles 
para la 
región 
Caribe. 

EMPRESAS DE LA REGIÓN
COMPITEN POR RECURSOS

DE INNOVACIÓN
El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, a través del Fondo 

de Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico (FFI), 
invitó a todos los empresarios de la región Caribe a participar ac-
tivamente en la convocatoria para cofinanciar proyectos de In-
novación empresarial, desarrollo tecnológico y competitividad del 
sector productivo, que estuvo abierta hasta el 15 de febrero.

Según precisó la entidad, cuenta con recursos disponibles para 
esta región por un poco más de 14 mil millones de pesos que debe-
rán entregar de aquí al año 2017.

Este año cofinanciará los primeros diez mil millones de pesos median-
te un proceso de inscripción, formulación, evaluación, priorización, y eje-
cución, que coordina la Universidad del Norte en la región Caribe.

La apuesta, de acuerdo con el director general del Sena, Alfonso 
Prada, es fortalecer la competitividad y productividad empresarial 
a partir de la innovación y la creatividad “que sabemos hay de 
sobra en esta región”.

Es la primera vez que la entidad abre una convocatoria regionaliza-
da, por lo que el proceso ha despertado una gran expectativa en todo 
el país y particularmente entre los empresarios de los sectores indus-
triales, comerciales y de servicios del Caribe colombiano.

“Esta es una oportunidad que nunca habíamos tenido en la re-

gión Caribe”, declaró el director 
del proyecto por la Universi-
dad del Norte, José Polo Otero, 
quien ha venido recorriendo 
las ciudades de la región Caribe 
para estimular la participación 
de los empresarios y explicar 
el proceso. La Universidad del 
Norte se encargará de la ins-
cripción, selección y acompa-
ñamiento de los proyectos.

El FFI, que fue creado en el 
año 2010 con la misión de apo-
yar al sector productivo para 
que crezca rápido, rentable y 
de forma sostenida de la mano 
de la innovación, cofinanciará 
única y exclusivamente a las 
empresas productoras de bie-
nes y servicios, que tengan una 
antigüedad de más de 2 años.
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GEÓLOGO CHILENO 
INVESTIGARÁ

EL SISTEMA EROSIVO DE 
LA SIERRA NEVADA

PROFESOR DE 
INGENIERÍA, 

ELEGIDO COMO 
AFROCOLOMBIANO 

DESTACADO

El trabajo, experiencia y dedicación de Jaime Delgado Saa 
fueron reconocidos por la Fundación Color de Colombia y el 

diario El Espectador con el premio Afrocolombiano del Año 2015 
en la categoría Academia.

Nacido en Buenaventura, pero residente en Barranquilla desde 
los 12 años, este doctor en Ingeniería Electrónica y quien se des-
empeña como docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de Uninorte, su ‘alma mater’, se ha dedicado a buscar 
la manera de mejorar la calidad de vida de personas con disca-
pacidad física a través de las aplicaciones de su profesión en la 
medicina.

“Extraemos señales del cerebro de las personas y las utilizamos 
para controlar dispositivos”, explica Delgado Saa sobre su trabajo 
con el Grupo de Investigación en Procesamiento de Señales Bio-
médicas e Inteligencia Artificial.

Quienes trabajan en su campo alrededor del mundo buscan 
descifrar el funcionamiento del cerebro en un modelo estadísti-
co que pueda ser emulado. “Una vez que lo tengamos podemos 
simular daños y enfermedades del cerebro y luego ver cómo este 
reacciona. Eso podría darnos información sobre qué pasa en una 
persona cuando está sometida a estas enfermedades o situacio-
nes”, sostiene.

¿Cómo se puede determinar la edad de una roca con más de 2,5 
millones de años de antigüedad? Para intentar dar respuesta a 

este interrogante, el geólogo chileno José Luis Antinao presentó, el 
22 de febrero, la conferencia ‘Herramientas geocronológicas para 
el estudio del Cuaternario: Ventajas y limitaciones en aplicaciones 
geológicas y arqueológicas’.

Durante su presentación, Antinao, quien es investigador del 
Desert Research Institute (DRI) en Reno, Nevada (EE.UU.), habló 
acerca de tres técnicas para determinar la edad de muestras de 
suelo y rocas provenientes de la Era Cuaternaria, que es conside-
rado el periodo más joven de la historia de la tierra.

La primera de estas es la datación por radiocarbono, también 
conocida como carbono-14. La segunda es determinar las edades 
de exposición mediante isótopos cosmogénicos. La última técnica 
expuesta fue la de luminiscencia.

El geólogo, quien fue invitado por el Instituto de Desarrollo Sos-
tenible de la Universidad del Norte, contó que estuvo realizando 
tomas de muestras en ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
junto a los profesores de Uninorte Jaime Escobar y Natalia Hoyos. 
Mencionó que dichas muestras serán enviadas para ser procesa-
das en el laboratorio del DRI, en Nevada.

Este proyecto está encaminado a entender cómo funciona el 
sistema erosivo de la Sierra y cómo ha funcionado de manera pre-
via a la ocupación humana. El investigador aseguró que es algo 
que se puede analizar mediante las técnicas de datación que ex-
puso en su conferencia.

José Luis Antinao, investigador del Desert Research 
Institute (DRI) en Reno, Nevada (EE.UU.).

Jaime Delgado Saa, profesor del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica.

58 INVESTIGACIÓN UNINORTE // ED. 109 // 2016



RASTREAR EL
CLIMA DEL PASADO 

EN LA ALTA GUAJIRA

Explicar cómo se desarrolla el trabajo de campo para una in-
vestigación en una zona distante, fue uno de los propósitos 

del investigador Jaime Escobar durante su charla el 26 de febrero: 
‘Reconstrucción de climas del pasado: Experiencias de campo en La 
Guajira’. La actividad formó parte de programación de Mapukean-
do, que el Museo Mapuka realiza el último jueves de cada mes.

Escobar, docente del Departamento de Ingeniería Civil y Am-
biental, así como director del Instituto de Desarrollo Sostenible, 
dio detalles sobre sus experiencias e investigaciones en La Alta 
Guajira, lugar en el que él y su equipo han realizado ya cuatro 
trabajos de campo; el último de ellos fue en el 2014, y contó 
con la participación de otros docentes como Natalia Hoyos, 

Equipo de investigadores que participó en la expedición científica a la Alta Guajira.

María Cristina Martínez y Juan Camilo Restrepo. De igual manera el  
proyecto obtuvo el apoyo y financiamiento de la Universidad.

Una de las principales motivaciones detrás de esta investigación fue 
comprender el árido ambiente de La Guajira, cómo este reacciona ante 
los cambios climáticos en diferentes escalas de tiempo y de qué manera 
estos afectan los ecosistemas que existen en cada respectivo periodo.

“Creo que esta investigación no podría caer en mejor momento, 
porque todos conocemos los problemas ambientales que está su-
friendo La Guajira con el fenómeno de El Niño”, manifestó Escobar.

El investigador explicó que para comprender el estado presente y fu-
turo de un ecosistema, se debe conocer cómo funcionaban sus sistemas 
climáticos en el pasado, es decir, antes de la presencia del hombre.

59INVESTIGACIÓNUNINORTE // ED. 109 // 2016



INVESTIGACIONES COLOMBIANAS 
LLEGARÁN A LA TELEVISIÓN

LO QUE NOS DICE EL ESTUDIO 
QUÍMICO DE LAS PLANTAS

Crear un espacio en el que el público pueda acercarse a las investigaciones lideradas por cien-
tíficos latinoamericanos es la apuesta de Misión Ciencia, una nueva serie de documentales 

de corte científico que presentará los hallazgos de expertos colombianos en diferentes áreas del co-
nocimiento. Durante su primera temporada, dos capítulos contarán el trabajo que docentes de la 
Universidad del Norte han venido desarrollando en el Caribe.

El programa se encuentra en su fase de grabación, y empezará a ser transmitido durante la segunda mi-
tad del año. Es el resultado de una coproducción entre Señal Colombia y Cábala Producciones, productora 
chilena que realiza documentales que resaltan avances en ciencia y tecnología.

“Nos interesa mostrar el trabajo de campo, el riesgo, la pasión de los investigadores, las adversidades 
que enfrentan; todo por la ciencia y el conocimiento”, explicó la realizadora María Victoria Cortés.

Para lograr esto, la producción entró en contacto con distintas instituciones del país dedicadas 
a la generación de contenidos científicos con el fin de seleccionar aquellos proyectos que tuviesen 

Las plantas y los hongos poseen una gran cantidad de com-
puestos químicos que tienen diversas aplicaciones para la 
industria y la vida humana. Muchos son empleados para 

la creación de medicinas, cosméticos y alimentos.
El investigador alemán Ludger Wessjohann ha centrado su 

trabajo en analizar los compuestos químicos en las plantas para 
comprender sus funciones en la naturaleza y cómo estas pueden 
aplicarse con un fin benéfico para las personas. 

Wessjohann ofreció el 4 de marzo la charla ‘Nuevos métodos en el des-
cubrimiento y síntesis de productos naturales bioactivos’, para profesores y 
estudiantes de doctorado del Departamento de Química y Biología.

“Cada planta produce sustancias para protegerse a sí misma. 
Algunas se defienden con espinas, pero otras lo hacen con sus-
tancias químicas y estas son compuestos bioactivos que podemos 
usar los humanos para tratar enfermedades”, explicó.

Ludger Wessjohann es también el director ejecutivo del Insti-
tuto Leibniz de Bioquímica de Plantas (IPB), uno de los 88 que 
componen The Leibniz Association, institución interdisciplinaria 
alemana dedicada a la investigación científica en áreas como eco-
nomía, educación, medio ambiente y ciencias naturales.

Wessjohann manifestó su interés en intercambiar conocimien-
tos con docentes de Uninorte, así como conocer más acerca de 
las investigaciones que se han desarrollado en la región para con-
siderar la posibilidad de realizar trabajos conjuntos en el futuro. 
“Hablamos con los colegas aquí para saber cuáles son sus intere-
ses y cuáles son los nuestros, y si encajan queremos establecer un 
punto de investigación común”, explicó.

Durante su paso por Barranquilla, el científico realizó una visita 
exploratoria en zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta para 
conocer más acerca de sus ecosistemas y vegetación.

impacto a nivel nacional. Así 
que para dar una muestra de la 
calidad de las investigaciones 
hechas desde el Caribe, Misión 
Ciencia documentará en uno 
de sus capítulos los hallazgos 
que ha realizado el profesor 
Jaime Escobar reconstruyendo 
climas del pasado en la Alta 
Guajira.

De igual forma la serie pre-
sentará en otro capítulo los 
descubrimientos hechos por 
Juan Guillermo Martin, ar-
queólogo y director del Museo 
Mapuka, quien realiza explora-
ciones subacuáticas del barco 
alemán Prinz August Wilhelm, 
sumergido en la bahía de Puer-
to Colombia desde principios 
del siglo XX.

Desde el 18 de marzo hasta el 
primero de abril, el equipo de 
producción de Misión Ciencia 
grabó y documentó el trabajo 
de campo realizado por Juan 
Guillermo Martin en torno al 
buque Prinz August Wilhelm.
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Expertas 
en primera 
infancia 
presentaron 
el proyecto 
ante la 
Gobernación.

ALIANZA CON UNIVERSIDAD DE NEBRASKA 
APORTA AL MODELO EDUCATIVO DEL ATLÁNTICO

A fin de hacer mejoras en el modelo de educación en prime-
ra infancia en el departamento del Atlántico, el gobernador 

Eduardo Verano de la Rosa recurrirá a investigaciones realizadas por 
expertos en educación de la Universidad de Nebraska (Estados Uni-
dos), en conjunto con la Universidad del Norte.

Se trata de dos investigaciones que contaron con la participación Elsa 
Escalante, docente e investigadora del Instituto de Estudios en Educa-
ción, quien actualmente adelanta sus estudios de doctorado en el claus-
tro ubicado en Lincoln, capital de Nebraska.

En compañía de su tutora Helen Reikes, investigadora de la ins-
titución estadounidense, Escalante presentó los proyectos ante el 
gobernador, miembros de su gabinete y representantes del ICBF, 
en un desayuno llevado a cabo el 18 de enero.

Una de estas investigaciones examina la influencia de las prác-
ticas alimentarias en el desarrollo social y emocional de niños 
preescolares en el contexto colombiano. Para esto, se ha contado 
con la participación de 300 familias de los municipios de Luruaco, 
Puerto Colombia, Soledad y Barranquilla.

El otro proyecto consiste en la validación de pruebas para la eva-
luación del desarrollo infantil. Según Escalante, “si se quiere evaluar 
calidad lo primero que debemos hacer es validar las pruebas y ha-
cerlas pertinentes para nuestro contexto”. Esta investigación contará 
con la participación de 700 familias del Atlántico.

Propuestas similares en Estados Unidos y en Turquía también 
se han desarrollado paralelamente desde la Universidad de Ne-
braska, donde se considera la educación de primera infancia 
como una de las principales prioridades investigativas.

Helen Reikes, investigadora de la Universidad de Nebraska (Estados Unidos).

La experiencia estadounidense
Desde 1965, con el programa integral Head Start, el gobierno de 

Estados Unidos invierte anualmente en la educación, nutrición y 
salud de más de 1 millón de niños de 0 a 5 años de familias de es-
casos recursos. Los servicios del programa están diseñados para 
impulsar la estabilidad familiar del niño, así como su bienestar 
físico y emocional. Posteriormente, en 2001, Educare se valió de 
inversión privada para la misma finalidad.

El objetivo principal de estos programas es cerrar, a partir de la 
primera infancia, la brecha de logros académicos entre niños en 
condiciones de vulnerabilidad y aquellos con mejores condicio-
nes de vida. Según Escalante, la mayor fortaleza de un programa 
como Educare es que está basado en evidencia científica, con 
más de mil investigaciones que la validan.

“Los motivos no solamente son desarrollar el programa sino ver 
el impacto y la efectividad del programa para poder hacer mejo-
ras. No tiene sentido hacer mejoras sin hacer evaluación, ni se 
puede medir la calidad sin que haya unos buenos estándares para 
la medición del desarrollo infantil”, agregó.

Helen Reiks admite que el éxito de estos proyectos yace no so-
lamente en la capacidad de los pedagogos, sino en el trabajo in-
terdisciplinar en lo concerniente a nutrición, cognición, lenguaje, 
así como en la complementación internacional entre los países 
que realizan proyectos similares, para comparar experiencias. “Es 
importante probar que nuestras mediciones están funcionando 
en Colombia; hay que calibrarlas para que en el futuro se puedan 
comparar adecuadamente en otros países”, añadió Reiks.
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Jóvenes talentosos 
y dedicados fueron 
premiados por su esmero 
en distintas áreas, 
desde las artes hasta la 
participación en eventos 
en el exterior.

UN RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

Más de 20 de estudiantes y grupos estudiantiles fueron dis-
tinguidos en la Ceremonia de Reconocimientos al Talento 

Estudiantil, donde se realizó un homenaje a aquellos que se desta-
caron en el segundo semestre de 2015 por su excelencia académi-
ca y por su compromiso con la formación integral.

La ceremonia, llevada a cabo el 11 de febrero, fue presidida por 
el rector Jesús Ferro Bayona; el vicerrector académico Alberto 
Roa Varelo; la directora del CREE, María del Pilar Zúñiga; Dairo 
Cervantes en representación de Bienestar Universitario; y María 
Amarís, directora del Programa Univoluntarios. 

En ella se hizo entrega de distintos estímulos entre los que se 
encontraban bonos de consumo en las Unidades de Servicio de 
la Universidad, computadores portátiles, Kindles, iPods, iPads y 
certificados que acreditan las distinciones.

“La educación debe acompañar el proceso que nosotros hici-
mos en la infancia. No puede ser una cuestión que uno no sabe de 
dónde viene”, expresó el rector Ferro Bayona en sus palabras de 
apertura, refiriéndose a cómo actividades que se realizan desde la 
infancia, como el deporte, la música o simplemente conversar con 
un par, permiten a cada ser humano mover relaciones neuronales, 
ubicarse en una realidad material y comunicarse con esa realidad.

“Debemos dar más espacio a todo esto que estamos aquí pre-
miando: el deportista, el artista, el líder, los voluntarios, los escri-
tores, los que tengan movilidad internacional. Espacios para que 
ustedes ejerciten, vivan, se alegren, se impulsen en otras maneras 
de vivir la vida y otras maneras de entender lo profesional”, añadió 
Ferro Bayona.

 Estudiantes premiados
Con el propósito de incentivar la lectura como proceso fun-

damental para la adquisición y desarrollo del conocimiento, así 
como para promover la elaboración de ensayos académicos en 
una segunda lengua, se entregó el Premio a la Eficacia Comuni-

Grupo de estudiantes que recibió reconocimiento.

cativa, versión inglés, a Alexander Álvarez Navarro, estudiante 
de Negocios Internacionales, por su ensayo ‘Manufacturing: the 
unstoppable returning to the west’.

Como reconocimiento a su entrega por el compromiso integral, 
talento deportivo y la representación de Uninorte durante el año 
2015, se entregó el premio de Deportista del Año a Luisa Fernan-
da Sepúlveda, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica 
y practicante de Taekwondo, quien logró dos medallas de oro en 
los Juegos Departamentales y Regionales ASCUN, y la medalla de 
bronce en los Juegos Nacionales.

El premio a Líder del Año fue para Ana Dilia De la Cruz, del progra-
ma de Ingeniería Industrial, reconocida por su compromiso integral, 
liderazgo, logros y participación universitaria durante el año 2015. De 
igual forma, Adriana Gallón Paba, estudiante de Ingeniería de Siste-
mas y Computación, recibió el premio a Artista del Año.

En un reconocimiento entregado por el compromiso integral 
demostrado como participante del Centro de Recursos para el 
Éxito Estudiantil (CREE), Leonardo Blanco Núñez, estudiante del 
programa de Ingeniería Mecánica, recibió el premio a Par Aca-
démico Destacado, por su trabajo en diferentes estrategias coor-
dinadas por el CREE, y el compromiso y responsabilidad con la 
labor que realiza. Asimismo, fue reconocida Daniela Cova Villa, 
estudiante del programa de Negocios Internacionales, quien se ha 
caracterizado por su espíritu de servicio, disposición, apertura y 
creatividad en su trabajo como Par Padrino.

José Gregorio Guzmán, del programa de Comunicación Social, 
fue reconocido como Univoluntario que se ha destacado en el año 
por su servicio al desarrollo de las acciones del programa.

También se hizo la entrega de diplomas a los estudiantes que 
durante el segundo semestre de 2015 lograron destacarse en las 
diferentes convocatorias de apoyo a la movilidad coordinadas por 
el Programa Mérito Estudiantil

Joel Alexander Díaz, estudiante de Ingeniería Industrial, fue re-
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conocido como el ganador de la 
convocatoria English Language 
Award, que otorga un curso de 
inmersión para afianzar el in-
glés en la Universidad de Pen-
silvania, Filadelfia (EEUU).

De igual manera, recibieron 
el reconocimiento del Progra-
ma Uninorteños en el mundo, 
estudiantes que representaron 
a la Universidad del Norte en 
eventos nacionales e inter-
nacionales: Angie Hinestroza 
Olascuaga, Fong Tan Kuang, 
Carolina Salcedo Quintero, Sti-
ven Díaz Flórez, Daniel Turizo 
Arteaga, Sebastián Valle Herre-
ra, Randy Consuegra Ortega y 
Angie Marcela Cabrera Peña.

Grupos estudiantiles 
exaltados

Se hizo además un reconoci-
miento a la Selección Deporti-
va Destacada, que fue para la 
selección de tenis de campo, 
conformada por seis estudian-
tes de diferentes programas 
académicos y dirigida por el 
profesor Juan Pablo Cohen. 
Entre sus principales logros se 
encuentran 3 medallas de oro, 
5 medallas de plata y 5 meda-
llas de bronce obtenidas en los 
Juegos Departamentales y Re-
gionales ASCUN.

El premio a Grupo Artístico 
Destacado fue para la Orquesta 
SonSabor Uninorte, por su com-
promiso constante con el desa-
rrollo cultural de los estudiantes.

Asimismo, el premio a Grupo 
Estudiantil Destacado fue para 
el Comité de Estudiantes de In-
geniería Mecánica – CEIM, que 
durante el 2015 organizó más 
de 40 eventos, entre los que se 
destacaron visitas a diferentes 
empresas de la región como 
Baterías Willard, Coolechera, 
Bavaria, Postobón, Monóme-
ros, Cartón Colombia, y una 
visita técnica a las torres de en-
friamiento de la Universidad 
del Norte. 

Daniela Margarita Cova.

Leonardo Blanco.

Luisa Fernanda Sepúlveda.

Debemos 
dar más 
espacio a 
todo esto que 
estamos aquí 
premiando. 
Espacios 
para que 
ustedes 
ejerciten, 
vivan, se 
alegren, se 
impulsen 
en otras 
maneras 
de vivir la 
vida y otras 
maneras de 
entender lo 
profesional.

Jesús Ferro 
Bayona

Estudiantes distinguidos.
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Expertos del 
Florida Hospital 
dijeron que 
Barranquilla está 
“en la dirección 
correcta” en 
cuanto a la 
detección del virus.

EL HUN HACE SEGUIMIENTO A PACIENTES 
CON VIRUS DEL ZIKA Y EN EMBARAZO

Luego de la alarma por casos de fetos con microcefalia en el 
mundo, al parecer por la enfermedad del Zika en sus madres 

durante la gestación, la división de Ciencias de la Salud estableció 
una alianza con la Secretaría de Salud de Barranquilla con el fin 
de hacer un seguimiento a las pacientes embarazadas y que han 
padecido esta enfermedad.

La microcefalia es una anomalía en el feto que consiste en un 
desarrollo insuficiente del cráneo que en muchas ocasiones se en-
cuentra acompañado de atrofia cerebral.

En un evento presidido por Hernando Baquero, decano de la división 
de Ciencias de la Salud; Elkin Beltrán, neurólogo de Uninorte; Edgar Na-
varro, médico epidemiólogo especialista en salud pública y asesor directo 
de la Secretaría de Salud; y Alma Solano, secretaria de Salud Distrital, se 
dio a conocer detalles de esta alianza.

Hoy en día no existe en ningún lugar del mundo conocimien-
to pleno de que el zika tenga un efecto directo y científicamente 
demostrado en la causalidad para generar la microcefalia, pero la 
incidencia de esta condición asociada a la presencia del virus hace 
suponer que existe una asociación entre ambos.

“No en todas las mujeres que padecen zika durante el embarazo 
el feto se ve afectado. Tampoco sabemos realmente cuántas muje-
res embarazadas sufren la enfermedad para poder determinar una 
tasa de qué tanto porcentaje de esos bebés se ve afectado”, explicó 
Baquero.

Desde octubre de 2015 hasta enero de 2016 se han identificado 
alrededor de 1300 casos de personas que han padecido la enfer-
medad en Barranquilla, pero se estima que sean más casos.

En el caso de las mujeres embarazadas, Barranquilla fue de las pri-
meras ciudades de Colombia que empezó a hacer reportes. Desde oc-
tubre se han detectado 68 pacientes embarazadas que han padecido 
la enfermedad. Si bien no han sido confirmadas por laboratorio, en la 
clínica han presentado la sintomatología.

“La Universidad, apoyada en el postgrado en Radiología y en el 
Hospital de la Universidad del Norte, va a empezar a documentar 
el seguimiento que se les hace a estas pacientes. Queremos generar 
conocimiento, generar información nueva que permita prepararnos 

Elkin Beltrán, Hernando Baquero y Alma Solano. 

para lo que sigue en el tema de zika y también empezar a entender 
cuál es la dinámica de esas infecciones que ahora se han vuelto tan 
frecuentes en nuestro país. Esta alianza se hace única y exclusiva-
mente con fines de investigación”, aseguró Baquero.

Este seguimiento se hará específicamente a las pacientes em-
barazadas que padecieron la enfermedad y que se encuentran por 
debajo de las catorce semanas de gestación. El flujo de atención 
de esas pacientes se dará a partir de dos centros: el Hospital Uni-
versidad del Norte y el Camino Adelita de Char. Los ginecólogos 
atenderán permanentemente a estas pacientes en consulta prio-
ritaria y además las EPS no tendrán barreras de acceso para las 
mujeres embarazadas en la ciudad.

En la dirección correcta 
El médico epidemiólogo Vincent Hsu, y el infectólogo Víctor 

Herrera, ambos provenientes del Florida Hospital, uno de los ma-
yores proveedores de atención medica en Estados Unidos, reali-
zaron el 16 febrero una charla titulada ‘Control Epidemiológico de 
Zika: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer?’.

Los expertos compartieron sus experiencias sobre el manejo de 
epidemias en los Estados Unidos y cómo tales conocimientos pueden 
ser de utilidad para el manejo del virus del Zika en el Caribe y el país.

Previo a esta presentación, Hsu y Herrera se reunieron con autorida-
des de salud de Barranquilla y Soledad para analizar cómo las distintas 
instituciones, tanto privadas como de los gobiernos locales, han estado 
respondiendo ante la propagación del virus, que ya ha contagiado a 31 
555 personas en todo el país, según reportes del Instituto Nacional de 
Salud (INS).

Durante su visita en la ciudad, Hsu admitió estar gratamente 
sorprendido con los esfuerzos realizados por los departamentos 
de salud y hospitales locales para detectar los casos de personas 
contagiadas. “Toma mucho trabajo y recursos hacer esto, para real-
mente identificar y educar a los potenciales casos. He encontrado 
que el sistema que ustedes tienen es muy bueno, está bien organi-
zado y es algo que quizás muchos otros países pueden seguir como 
modelo. Ustedes están en la dirección correcta”, manifestó.
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NUEVO CENTRO MÉDICO 
PARA LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA

X FRÁGIL Y AUTISMO, 
EN LA MIRA DE EXPERTOS 

INTERNACIONALES

Con una amplia oferta de medicina general y especializada, 
ya abrió sus puertas el nuevo Centro Médico Uninorte. Ubi-

cado en el primer piso del nuevo Bloque de Salud (aún en cons-
trucción), llega para remplazar el consultorio ubicado en el primer 
piso del bloque A y que durante cerca de 30 años prestó servicios 
de atención básica a estudiantes y funcionarios.

“Con el crecimiento de la población estudiantil y de funciona-
rios ya se venía viendo la necesidad por parte de rectoría de contar 
con un sitio de atención médica que estuviera al nivel de las gran-
des universidades del mundo”, explicó el doctor Diego Castresana, 
director de Proyectos Estratégicos en Salud del Hospital Univer-
sidad del Norte. 

La idea es prestar más que atención básica y ofrecer servicios más 
completos y que le apunten a la salud integral del ser humano.

Es así que estudiantes, funcionarios y pacientes particulares po-
drán solicitar consultas médicas a precios competitivos con profe-
sionales en medicina general e interna, dermatología, ginecología, 
cirugía plástica, medicina alternativa, odontología, fisioterapia, 
pediatría y psicología en cualquiera de los tres consultorios con 
los que cuenta el centro para ese fin.

Además, cuenta con un consultorio de enfermería para activi-
dades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
un consultorio con dos unidades odontológicas, áreas para hacer 
ecografías, rayos X y terapia física y respiratoria.

El nuevo centro médico es una sede adicional del Hospital Uni-
versidad del Norte, por lo cual es coordinado por este y cuenta con 
personal del mismo, y se hace parte del nuevo Bloque de Salud, que 
constará de cinco pisos y un sótano con laboratorios para los pre-
grados y posgrados en Medicina, Enfermería y Odontología, es-
pacios para clases y reuniones de maestrías y doctorados, y las 
oficinas de la División.

Muchas personas tienen idea de lo que es el autismo, pero 
pocos conocen el síndrome de X frágil, la segunda causa 

más común de discapacidad intelectual hereditaria.
Estas dos condiciones fueron las protagonistas del Segundo 

Simposio Internacional de X Frágil y Autismo en Colombia, lleva-
do a cabo el 19 de febrero en Uninorte, y que contó con la presen-
cia de expertos de varias partes del mundo.

El síndrome de X frágil es un desorden genético en el que se presenta 
una mutación en un gen importante para el desarrollo temprano del 
cerebro y que juega un papel vital a lo largo de la vida y a medida que 
envejecemos. “Este gen produce normalmente una proteína que ayu-
da al desarrollo del cerebro, una especie de proteína que controla otros 
cientos de genes”, explicó la doctora Randi Hagerman, experta inter-
nacional en síndrome de X frágil y una de las invitadas al evento junto 
a su esposo, el doctor Paul Hagerman, quien también ha dedicado su 
carrera a la investigación sobre este mal.

Ambos, vinculados con el UC Davis Mind Institute de California, 
explicaron a los asistentes que las personas pueden sufrir una pre-
mutación del gen (portadores) o una mutación completa.

La importancia de conocer sobre este síndrome y sus diferentes ma-
nifestaciones es que al ser de carácter hereditario, se puede presentar de 
alguna manera en más de un miembro de una misma familia.

Por eso la pareja está investigando el municipio de Ricaurte 
(Cundinamarca) con el ‘Colombia Project of Hope’. “En el mundo, 
el síndrome de X frágil ocurre en una de cada 400 a 500 personas, 
aproximadamente, y en el caso de los portadores de la premuta-
ción, específicamente en Califormia, lo podemos ver en una de 
cada 200 mujeres y uno de cada 450 hombres. Pero en Ricaurte, 
una de cada en 50 personas tiene el síndrome y cerca de una de 
cada 40 es portadora. Es extremadamente alto”, detalla Randi.

Según los investigadores, esto se puede deber a que los conquista-
dores españoles que fundaron el pueblo eran portadores de la muta-
ción genética, que también es común en Cali y Bogotá.

Entrada del nuevo Centro Médico de la Universidad del Norte.

Paul y Randi Hagerman, investigadores vinculados al UC 
Davis Mind Institute de California.
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ANÁLISIS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA

La tasa de maternidad temprana ha venido en au-
mento en Colombia a pesar que desde hace 40 

años ha disminuido la tasa de fertilidad de las mujeres 
en etapa reproductiva.

Con este precedente el Observatorio de Condicio-
nes Socioeconómicas del Atlántico (OCSA) llevó a 
cabo su cuarta jornada académica, durante la cual 
realizó un análisis de los fenómenos relacionados 
con los embarazos tempranos en el departamento y 
las perspectivas desde política pública en estos te-
mas.

Diversos factores inciden en el embarazo adoles-
cente, como la edad mediana de inicio de actividad 
sexual, la cual ha disminuido considerablemen-
te y “denota la necesidad aun mayor de garantizar 
acceso a la anticoncepción”, según Paula Martes, 
economista y consultora de las áreas de programas, 
monitoreo y evaluación de la oficina regional para 
América Latina y el Caribe de ‘Save the Children’.

Además, cerca del 30% de los nacimientos por ma-
dres adolescentes de zonas urbanas ocurren en los 
estratos más bajos. En la región Caribe este porcen-
taje aumenta a 58%.

El 63% de madres adolescentes tuvo un segundo 
hijo. De estas, 26% lo tuvo también en la adolescen-
cia. En el Caribe el 33% tuvo su segundo hijo en la 

Paula Martes de la oficina regional para América Latina y el Caribe de ‘Save the Children’.

adolescencia.
Según Martes, esto se produce en un contexto de 

falta de oportunidades laborales y de oportunidades 
de desarrollo (Colombia es el tercer país de la región 
con más jóvenes de entre 18 y 24 que no estudian 
ni trabajan). “Podemos ver la maternidad temprana 
como una consecuencia de este contexto de caren-
cias en el que viven los jóvenes”, afirma Marte.

Paula Martes propone que lo primero que deben 
hacer en materia de políticas públicas para solven-
tar esta problemática es garantizar derechos de los 
adolescentes y jóvenes. “Los jóvenes tienen dere-
cho a disfrutar una vida sexual placentera y para 
desincentivarla no se deben poner barreras como no 
permitir el acceso de los jóvenes a anticonceptivos”, 
afirma. La aplicación de cátedras de educación se-
xual en las escuelas sin sesgos culturales ni de géne-
ro es crucial para este fin.

A lo anterior se le deben sumar programas que invo-
lucren la participación activa de los jóvenes, así como 
sus padres, madres y maestros y cuidadoras y que in-
cluyan una mirada de género, empoderamiento econó-
mico y social y desarrollo de habilidades productivas 
que aseguren medios de vida de calidad y provean op-
ciones de inserción al mercado laboral y de continui-
dad a la educación superior.
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Fue reconocido el trabajo de 
gestión integral de residuos sólidos 
y líquidos y en temas de uso 
eficiente del agua.

SOMOS LA TERCERA
MEJOR UNIVERSIDAD DEL PAÍS
EN EL ‘RANKING’ GREENMETRIC 

A nivel mundial la Universidad del Norte ocupó el puesto 
175 entre 407 universidades de 65 países, en el ‘ranking’  

GreenMetric 2015. Se trata de una medición que fue establecida en 
2010 bajo el liderazgo de la Universidad de Indonesia, cuyo objeti-
vo es comparar el compromiso de las instituciones de educación 
superior con el medio ambiente y la sostenibilidad de sus campus. 
En 2014, Uninorte se incorporó por primera vez en este ‘ranking’ y 
ocupó la sexta posición nacional; 230 en el mundo.

En la evaluación de 2015, que es liderada por la Universidad de No-
ttingham (Reino Unido), seguida de la Universidad de Connecticut y la 
Universidad de California (Estados Unidos), Uninorte sobresalió especial-
mente en la gestión integral de residuos sólidos y líquidos, indicador en el 
que obtuvo la máxima calificación, junto a otras 27 instituciones.

Según Carlos Clavijo, director de Servicios Administrativos, en este 
aspecto el campus universitario es un referente a nivel nacional.

“Desde el mes de abril del año pasado contamos con el primer 
centro de acopio de residuos sólidos de la región Caribe para insti-
tuciones académicas, en donde se recicla más de 80 toneladas de 
residuos por año. Adicionalmente, con el apoyo de sus gestores, 
durante el 2015 se entregaron unas 116 toneladas de material orgá-
nico aprovechado para realizar compost”, dice.

En cuanto al uso eficiente del agua, la Universidad se ubicó en el 
segundo puesto a nivel nacional, entre 13 universidades que partici-
paron, y 40 a nivel mundial. Aquí se destaca que actualmente cuenta 
con plantas de tratamiento que tratan las aguas residuales y las con-
vierten en aguas aptas para el riego de los jardines del campus.

Asimismo, se han empleado sistemas innovadores en los di-
seños de los nuevos edificios, como el de Ingeniería y el Admi-

nistrativo 2, que cuentan con tanques para la captación de las aguas 
de condensación que se produce en la operación de los aires acon-
dicionados. Estas aguas se aprovechan para el uso de los sistemas 
sanitarios. Además, todo el sistema de grifería de la institución es tipo 
PUSH en todos sus baños, lo cual garantiza ahorros mayores al 60% 
en el consumo con respecto a las griferías regulares.

 Criterios de evaluación
GreenMetric selecciona criterios que generalmente se consideran 

de importancia para las universidades preocupadas por la sostenibi-
lidad. Su metodología de calificación se desarrolla bajo tres dimensio-
nes generales: medio ambiente, economía y equidad.

Para el desarrollo del ‘ranking’ se emplean indicadores distribuidos 
en los siguientes criterios: entorno e infraestructura (15%), gestión de 
residuos (18%), uso del agua (10%), gestión de la movilidad (18%), ener-
gía y cambio climático (21%) y educación ambiental (18%).

Sobre el ‘ranking’
El UI GreenMetric World University Ranking es conocido am-

pliamente como el primer ‘ranking’ mundial de esta índole y ha 
sido citado ampliamente en foros de la Unesco y en diversas pu-
blicaciones académicas en Europa y Estados Unidos que buscan 
anticipar el cambio climático.

Los datos de 2015 fueron recolectados por el equipo evaluador 
entre julio y octubre, en instituciones contactadas por la Univer-
sidad de Indonesia o de aquellas que tuvieron iniciativa propia de 
proveer información para ser evaluadas en los indicadores utiliza-
dos por GreenMetric.
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miramos el pasado con gratitud 
y el futuro como un reto
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