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EDITORIAL

Continuando con su tradición de fortalecer y 
enriquecer al máximo la vida dentro del cam-
pus mediante la prestación de la mayor canti-
dad posible de servicios dentro de la Universi-
dad, la Rectoría de Uninorte tomó en el 2011 la 
decisión de crear un nuevo centro médico, que 
fuera radicalmente distinto y muy superior en 
cantidad y calidad de servicios al consultorio 
con el que se contaba en la época.

Es así como comenzó el desarrollo del pro-
yecto del Centro Médico Uninorte (CMU), el 
cual tiene como objeto principal el de atender 
las necesidades básicas de atención en salud 
de los estudiantes, los funcionarios y las fami-
lias de los miembros de nuestra comunidad. 

El consultorio médico anterior solo presta-
ba servicios de medicina general y de salud 
ocupacional, ésta última solo para los fun-
cionarios de la universidad. La idea detrás 
del concepto del CMU era la de servir en sa-
lud a los habitantes del campus pensando en 
la gran cantidad de tiempo que pasan en él y 
así facilitarles la solución de las necesidades 
antes mencionadas.

Es por esto que no solo se pensó en continuar 
con los servicios previamente ofrecidos sino 
que se tomó la decisión de aumentar la oferta, 
incluyendo no solo otras especialidades médi-
cas sino otros servicios de salud adicionales.

Con base en ese enfoque y bajo el liderazgo 
de la Rectoría, la vicerrectoría Administrativa 
y Financiera y la División de Ciencias de la 
Salud, se integró una completa oferta de ser-
vicios que, a la fecha, incluye medicina gene-
ral, medicina interna, dermatología, cardiolo-
gía, ginecología, pediatría, psiquiatría, cirugía 
plástica, salud ocupacional, psicología, fisio-
terapia, odontología, ecografías y rayos x, la-
boratorio clínico y fonoaudiología.

Desde su apertura, el CMU ha recibido 
más de tres mil estudiantes, además de fun-
cionarios y visitantes. En este período se han 
atendido casi cuatro mil consultas (entre 
medicina general y de especialidades), 687 
atenciones en odontología y más de 400 ser-
vicios adicionales entre psicología, fisiotera-
pia, ecografías y exámenes de laboratorio.

En promedio se prestan más de 630 ser-
vicios de salud al mes y el número sigue 
creciendo. La visión para 2017 es aumentar 
considerablemente la oferta de servicios, 
tanto en calidad como en cantidad, aten-
diendo cada vez más necesidades en salud 
de la comunidad uninorteña.

El Centro Médico Uninorte llegó para servir 
y es su más firme propósito dar todo el apoyo 
que posible con el fin de que la vida en el cam-
pus sea aún más agradable, tranquila y segura. 

UN ESPACIO
PARA LA SALUD



Cinco proyectos fueron presentados a la comunidad universitaria 
en la primera jornada informativa de planta física del año, orga-

nizada por la Oficina de Planeación.
La jornada es un espacio de encuentro e interacción entre directivos, estu-

diantes y profesores para conocer los principales proyectos de infraestructura 
de la universidad que se encuentran en etapas de ejecución o diseño.

“Es muy grato informarles que ya contamos con 25,6 hectáreas; es 
decir, este año ya se perfecciona la compra de cinco hectáreas adi-
cionales, con lo que podemos garantizar el crecimiento sostenible de 
nuestra institución por lo menos en los próximos 50 años”, comentó 
Carla Fernández, directora de la Oficina de Planeación.

Nuevo Centro Médico
Durante la Jornada, Diego Castresana, director de Proyectos Estraté-

gicos en Salud del Hospital Universidad del Norte, presentó el nuevo 
Centro Médico Uninorte, ubicado en el primer piso del Bloque de Sa-
lud. Cuenta con aproximadamente 700 metros cuadrados, contrastan-
do con los 40 que tenía el anterior consultorio médico ubicado en el 
primer piso del Bloque A, el cual funcionó por más de 30 años.

Un laboratorio para la creatividad
Este año se pondrá en funcionamiento el nuevo Laboratorio de Mercadeo, 

con 271 metros cuadrados y una inversión de más de 1200 millones de pesos, 
por la tecnología de vanguardia que se utilizó en sus diferentes espacios.

Este laboratorio será utilizado por los estudiantes de pregrado, pos-
grado y profesores de la Escuela de Negocios para actividades acadé-
micas, investigativas y empresariales, aportando a la acreditación in-
ternacional de sus programas.

El laboratorio, ubicado en donde anteriormente se encontraba el de micro-
biología y el programa de Ingeniería de Sistemas, cuenta con una cámara de 
Gesell equipada con un sistema de audio y video de última tecnología.

El nuevo Centro Médico ya se encuentra en funcionamiento.

Nueva zona múltiple para los estudiantes
Estará ubicada detrás del Bloque K y tendrá una capacidad para que 

161 personas puedan descansar, comer o estudiar. Esta zona continua-
rá con el diseño de la que actualmente se encuentra al lado del edifi-
cio Julio Muvdi, conocida entre los estudiantes como ‘El Bambú’, por 
lo que contará con ventilación e iluminación natural y se integrará al 
nuevo edificio académico que se construirá a su lado.

Bloque de Ciencias Básicas
Contiguo al Bloque K y a la nueva zona múltiple para estudiantes, 

en aproximadamente 30 meses estará listo el nuevo bloque académico 
en el que se piensa reubicar a los profesores de Ciencias Básicas que 
actualmente se encuentran en el Bloque J, el cual desaparecerá para 
urbanizar la zona aledaña al Bloque de Salud.

Contará con un área total de 6721 metros cuadrados con salones de clases 
para el Instituto de Idiomas y programas de pregrados, salas de informática y 
oficinas para profesores.

El proyecto aún está en la etapa de diseño, pero ya se contempla una 
fachada con formas geométricas únicas que generarán sombras, mini-
mizando el impacto del sol al interior del edificio, reduciendo el uso de 
los aires acondicionados.

Plazoleta modular
La plazoleta de 1450 metros cuadrados entre el Instituto de Idiomas 

y el Bloque C (donde antiguamente estaba el Laboratorio 4, será urba-
nizada con 85 materas móviles que permitirán adaptar el espacio para 
distintos tipos de eventos, permitiendo la circulación fluida entre las 
diferentes zonas del campus universitario y la integración de la ilumi-
nación y la ventilación natural.

Los nuevos proyectos fueron presentados a la comunidad universitaria.

INFRAESTRUCTURA PARA EL
CRECIMIENTO DEL CAMPUS
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Plazoleta entre el bloque C y el Instituto de Idiomas.

Fachada del bloque de Ciencias Básicas.

Laboratorio de Mercadeo.

Zona múltiple para estudiantes.

Detalle de la zona múltiple para estudiantes.

Laboratorio de Geología en el bloque de Ciencias Básicas.
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Con el objetivo de formar a un doctor que domine los conocimientos 
estándar de la disciplina, entienda la complejidad matemática de 

los modelos de la profesión y pueda entrenarse en la aplicación de los mis-
mos, fue lanzado el 21 de abril el Doctorado en Economía, el primero en su 
tipo de la región Caribe colombiana.

Este estudio de posgrado de ocho semestres responde a necesidades 
socio-económicas a largo plazo. “Estamos acostumbrados a entender los 
problemas en ciencias sociales desde el punto de vista de la psicología, la 
sociología, etc. Eso está bien, pero todos ellos van enmarcados en un con-
texto socioeconómico. Además de formar y aportar a la región personas 
que puedan resolver problemas inmediatos, queremos formar personas 
que críticamente puedan aportar en generar estrategias más macro-so-
cioeconómicas, dentro de las cuales todas las estrategias sociales estarán 
enmarcadas”, expresó Alberto De Castro, decano de la División de Huma-
nidades y Ciencias Sociales.

El doctorado está soportado en el Grupo de Análisis Económico - Gra-
neco, de categoría A1 en Colciencias y en otros grupos de investigación 
de la universidad, y consta de dos líneas principales de trabajo: Economía 
Institucional y Capital Humano (instituciones y desarrollo, economía de la 
salud, de la educación, urbana) y Economía de la Innovación (recursos hu-
manos en la innovación, adicionalidad de las políticas de I+D, innovación 
abierta, gestión de la innovación empresarial).

Con una jornada de conferencias, el Laboratorio de Psico-
logía dio a conocer a estudiantes y docentes las nuevas 

pruebas psicométricas que tiene a disposición de la comunidad 
universitaria y el público en general.

Las pruebas psicológicas o psicométricas son parte funda-
mental de los recursos que ofrece el laboratorio, tanto para los 
docentes como para los investigadores y para el público en ge-
neral. De ahí la importancia de que la comunidad las conozca y 
sepa su utilidad para diversos propósitos.

“Un investigador puede encontrar en esas pruebas algunas 
herramientas que le podrían ser útiles de acuerdo a su área de 
trabajo, mientras que un profesor encuentra que hay algunas 
que le permiten mejorar sus prácticas docentes. La universidad 
ha hecho una gran inversión en la actualización de estas pruebas 
psicológicas que nos pone a la vanguardia de las universidades 
del país en cuanto a materiales psicométricos”, expresó Marcos 
Cervantes, director del Laboratorio de Psicología.

La jornada de conferencias para dar a conocer este nuevo ma-
terial de trabajo y estudio se dividió por temas según su utiliza-
ción, y se llevó a cabo durante toda la mañana del 4 de mayo.

EL PRIMER 
DOCTORADO EN 
ECONOMÍA DEL 
CARIBE COLOMBIANO

LABORATORIO DE PSICOLOGÍA 
RENUEVA SU OFERTA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

La jornada de conferencias tuvo gran acogida por parte de los estudiantes de Psicología.

6 ACADEMIA UNINORTE // ED. 109 // 2016



Esto lo expresó el ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, durante su interven-

ción en la edición IX de Diálogos de Desarrollo, 
evento llevado a cabo el 12 de mayo. “La ciudad 
tiene los mejores costos logísticos, una base in-
dustrial que puede desarrollarse y expandirse 
y las empresas han venido relocalizándose a la 
ciudad para tener la capacidad de llegarle a los 
mercados regionales”, agregó Cárdenas.

Esto con el fin de revitalizar las exportaciones en 
Colombia, las cuales entre 2013 y enero de este año 
pasaron de más de 27.000 millones de dólares a 7.000 
millones, por efectos de la devaluación del precio del 
dólar y la caída del precio del petróleo.

El precio del barril pasó de 114 dólares a 30 en enero 
de este año, lo cual redujo a cero las utilidades de las 
empresas petroleras colombianas, a través de cuyos 
impuestos el gobierno nacional obtuvo en 2013 el 20% 
de sus ingresos. “El gobierno no recibe un solo peso del 
sector petrolero. Pasamos de obtener del petróleo el 
3,3% del PIB a cero”, afirmó el ministro.

Según el jefe de la cartera de Hacienda, “no hay 
muchos casos en nuestra historia en los últimos 50 
años de un choque de esta magnitud”. No obstante, 
afirma que la economía colombiana tuvo un creci-
miento de 3,1% en 2015, más que los país en Suda-
mérica, exceptuando Perú.

En conmemoración de los primeros diez años 
de creación del Nodo Caribe de la Red de 

Grupos y Centros de Investigación Jurídica y So-
ciojurídica, y considerando que el primer encuentro 
se celebró en la Universidad del Norte, la Secreta-
ría Técnica de la Red decidió realizar del 18 al 20 de 
mayo su décimo encuentro en las instalaciones de 

la universidad, en el cual se dieron cita profesores, jóvenes in-
vestigadores, grupos y semilleros de investigación.

El encuentro, organizado por la división de Derecho, Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales, tuvo como objetivo la divul-
gación y promoción de investigaciones jurídicas y socio jurídicas de 
los grupos y centros de investigación de la región Caribe.

Dentro de las 150 conferencias que se realizaron en una ma-
ratónica ronda de dos días, ponentes procedentes del Caribe 
colombiano, así como de Chile y República Dominicana, dieron 
a conocer sus experiencias investigativas de mayor impacto.

El décimo encuentro de la red, integrada por 20 universida-
des de la región, giró en torno al cambio climático, el territorio 
y el medio ambiente, por lo que se presentaron investigaciones 
que abarcaron el tema del agua desde diversas perspectivas. 

“Este año como novedad hemos tratado de integrar la feria de in-
vestigación que hacemos en el programa de Derecho con el Nodo, 
por eso presentamos 22 trabajos de estudiantes de tercer semestre 
quienes nos hablan sobre el agua embotellada, la huella hídrica, 
la cultura del agua de los estudiantes, el agua virtual, la minería y 
el agua, los derechos de la naturaleza, entre otros”, comentó Judith 
Echeverría, docente de Derecho y coordinadora del evento.

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.

Estudiantes de Derecho en la Feria de Investigación durante el Encuentro.

LABORATORIO DE PSICOLOGÍA 
RENUEVA SU OFERTA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

“EN BARRANQUILLA PUEDE ESTAR 
EL EPICENTRO DEL CRECIMIENTO 
EXPORTADOR DE COLOMBIA”

ENCUENTRO NODO CARIBE DE LA
RED JURÍDICA Y SOCIOJURÍDICA
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Desde hace unos años el mundo es consciente de que la in-
dustria de la generación de energía va a cambiar. Además 

del impacto negativo sobre el medio ambiente que tiene la produc-
ción de energía fósil, los aumentos de la demanda de consumo han 
llevado a las economías a buscar sistemas sostenibles en el tiempo. 
En este contexto, las energías renovables están llamadas a marcar 
el camino a seguir, y poco a poco lo están haciendo.

De acuerdo con Antonio Gómez Expósito, experto español en 
sistemas de energía eléctrica, ya estamos viviendo una revolución, 
en la que estamos inmersos casi sin darnos cuenta. Señaló que en 
esta revolución el único tema pendiente por resolver para que sea 
rápida y completa es desarrollar sistemas de almacenamiento sufi-
cientemente maduros y baratos.

“Últimamente, todas las subastas de capacidad que conozco de 
los últimos seis meses, las han ganado las renovables, eólicas y fo-
tovoltaicas. Estamos hablando ya de precios entre 70 y 90 euros 
el megavatio por hora, que eso en muchísimos países es más ba-
rato que la energía de ciclos combinados del gas natural”, dijo en 
el marco de un conversatorio que se realizó el viernes 13 de mayo 
sobre el presente y futuro del sector eléctrico de Colombia, organi-
zado por la División de Ingenierías.

El período entre las dos guerras mundiales trajo consigo la 
conglomeración de algunos de los más grandes pensadores 

europeos del siglo XX, quienes coincidían en su descontento con 
los sistemas capitalistas, fascistas y comunistas que regían en la 
época.

El corte totalitarista de estos sistemas y su derivación en prác-
ticas científicas que trataban de estandarizar a la sociedad —en 
el caso del nazismo, promoviendo el exterminio de algunos seg-
mentos de la sociedad— propició que estos filósofos y sociólogos, 
englobados bajo el término informal de la Escuela de Frankfurt, 
propusieran como proyecto la razón como freno a las distintas for-
mas de dominio e injusticia social.

Esta fue la base de la teoría crítica, una de las corrientes de pen-
samiento más importantes para las ciencias humanas en el siglo 
XX, que aún permanece vigente gracias a las ideas propuestas por 
teóricos como Martin Heidegger, Max Horkheimer, Herbert Mar-
cuse y Theodor Ardono.

A propósito, el programa de Filosofía organizó el evento ‘Con-
versaciones de teoría crítica’ el 13 de mayo, en donde se discutie-
ron varios aspectos relacionados con esta importante escuela de 
pensamiento. Entre estos, el rol de figuras que no se adscribían a 
la corriente, compartían los intereses y las preocupaciones intelec-
tuales de la misma.

La filósofa colombiana Mery Castillo, profesora de la Universi-
dad del Rosario y doctora en Filosofía de la Universidad de Stu-
ttgart (Alemania), participó con la conferencia ‘Hannah Arendt: 
Outsider de la Teoría Crítica’, mientras que Francisco de Lara, doc-
tor en Filosofía de la Universidad de Friburgo (Alemania), intervi-
no con ‘Hermenéuticas de lo concreto. Interpretación y crítica en 
las primeras filosofía de Heidegger, Marcuse y Adorno’.

Antonio Gómez Expósito, experto español en sistemas de energía eléctrica

Expertos discutieron varios aspectos de la corriente de pensamiento de teoría 
crítica, una de los más importantes del siglo XX.

TEORÍA CRÍTICA,
BAJO LA MIRADA DE EXPERTOS

LA REVOLUCIÓN DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES 

ESTÁ CERCA
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La conversación fue el tema central de la edición 16 de la Cátedra Colombia.

Desde 1999, la Cátedra Colombia ha sido un espacio donde la acade-
mia, el gobierno, empresas y medios de comunicación se reúnen 

para conversar sobre temas de coyuntura en la historia del desarrollo de 
nuestro país.

Fue precisamente la conversación, como elemento fundamental para la paz 
y el fortalecimiento de la democracia, el tema en torno al cual giró la edición 
número 16 de la Cátedra Colombia, uniéndose así a la iniciativa nacional ‘La 

Hasta el momento, la guerra en Siria ha acabado con la vida de 220 
mil personas y ha convertido en refugiados a 7 millones de sus 

habitantes. Las causas de este conflicto armado son tan diversas como 
complejas, y el desconocimiento de las mismas ha llevado en ocasiones al 
temor y al rechazo de aquellos que se han visto implicados.

Es por esto que desde el departamento de Humanidades y Filosofía se 
realizó el ciclo de conferencias ‘El Islam en la mira. Análisis de la situación 
geopolítica en Oriente Medio’, que busca ser un espacio de reflexión que 
permita aclarar las dudas en torno a los aspectos religiosos, políticos y so-
ciales que han moldeado el conflicto armado en ese país.

El ciclo constó de tres conferencias sobre 
distintos aspectos del Islam.

EL PODER DE LA CONVERSACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

CICLO DE CONFERENCIAS PARA 

DESPEJAR DUDAS 
SOBRE EL ISLAM

El 22 de abril inició con la conferen-
cia ‘Guerra en Siria’, impartida por el 
profesor Alexander González, docen-
te del departamento de Humanida-
des y Filosofía, filósofo especialista en 
el Islam y en Estudios Árabes.

González continuó el ciclo acerca 
del Islam el 29 de abril con la confe-
rencia ‘El terror del Estado Islámico’, 
en la que los asistentes pudieron co-
nocer más acerca de la mentalidad 
islamista, así como las razones que 
han llevado a jóvenes musulmanes a 
cometer actos terroristas en países de 
Europa. 

La conferencia de cierre del ciclo, 
impartida el 6 de mayo, tuvo como 
título ‘La mujer en el islam’, y habló 
acerca de la problemática de la equi-
dad de género en la cultura árabe. 

conversación más grande del mundo’, que incentiva la participación ciudada-
na y la deliberación pública en el período de transición hacia la paz.

El evento contó con la participación de Diego Bautista, asesor de la Ofi-
cina del Alto Comisionado para la Paz; María Alejandra Villamizar, direc-
tora del programa de Pedagogía para la Paz de la Presidencia de la Repú-
blica; Ana Rita Russo, directora del Programa de Educación y Desarrollo 
Psicoafectivo Pisotón, y Jair Vega, profesor e investigador, fue moderador.
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“Cuando un evento inesperado ocurre, se despierta la solidaridad. Todo 
el mundo quiere ayudar, pero la ayuda en sí misma no es suficiente. 

Esta tiene que ser organizada”, afirmó María Inés Cardona, directora del 
Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Re-
cuperación de Desastres (Dapard) de la Gobernación de Antioquia, quien 
posee 30 años de experiencia en logística humanitaria y de desastres.

Cardona fue una de las ponentes en la Conferencia Logística Social LS 
2016, organizada el 1 y 2 de junio por el Grupo de Investigación en Trans-
porte Tranvía, la cual se enfocó en las implicaciones sociales de la logística 
y contó con expertos nacionales e internacionales en el tema.

“La logística —explicó Cardona durante su intervención— está asociada 
con el ámbito privado y procesos de sistemas para aumentar la rentabili-
dad de empresas. Pero hay casos en que esta tiene como objetivo atender 
poblaciones vulnerables y proporcionarles ayuda en el menor tiempo po-
sible, para evitar que se alargue el sufrimiento de estas personas”.

Tres visitas académicas, un ciclo de talleres de presentación, una fe-
ria de comunicación organizacional y la participación de estudian-

tes y profesores investigadores en el primer encuentro de la Asociación 
Colombiana de Investigadores en Comunicación (ACICOM), así como en 
la Conferencia sobre Transducción Cultural que reunió a expertos inter-
nacionales, es el resultado de la labor emprendida durante este primer se-
mestre del año por el departamento de Comunicación Social y Periodismo.

Las visitas académicas con las que se buscó reforzar lo aprendido en 
las aulas por los estudiantes de diferentes semestres estuvieron coor-
dinadas por el director del departamento, Alberto Martínez, y los do-
centes Alfredo Sabbagh y Jair Vega.

María Inés Cardona.

Las actividades realizadas en este primer semestre se replicarán durante el resto del año.

LOGÍSTICA, 
CLAVE LUEGO DE UN 
DESASTRE NATURAL

Cada año en el mundo se presentan alrededor de 500 desastres. Además 
de causar daños y pérdidas humanas, materiales y económicas, producen 
una alteración intensa en las condiciones normales del funcionamiento 
de la sociedad, que implican todo un despliegue logístico.

“La búsqueda y rescate de personas, el levantamiento de instalaciones 
hospitalarias y sanitarias y de alojamientos temporales, el suministro de 
agua y alimentación, el restablecimiento de las comunicaciones y de líneas 
vitales. Todo esto hay que hacerlo al mismo tiempo”, indica Cardona.

PARA FORMAR 
PROFESIONALES 

INTEGRALES EN 
COMUNICACIÓN

Un recorrido por distintos medios de comunicación de la ciudad de 
Bogotá y el intercambio de experiencias de comunicación y cambio 
social con diferentes organizaciones en Medellín, fueron las dos activi-
dades coordinadas por los docentes Sabbagh y Vega, respectivamente.

“El departamento de Comunicación ha tenido actividades notables 
en el curso de este año que reiteran el compromiso que tienen en la 
construcción de academia, en el mejoramiento de las opciones de for-
mación de sus estudiantes y también de su vital exposición al mundo 
real”, expresó Martínez, quien dirigió la visita a la asamblea anual del 
Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Perio-
dismo (CLAEP) realizada en Bogotá en el mes de abril.
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Analizar la importancia del Gran Caribe 
para los países de la región en los siglos 

XVIII, XIX y XX, fue el propósito de los docentes 
del departamento de Historia y Ciencias Sociales 
Roberto González y Héctor Galeano, en su ponen-
cia ‘Proyección e injerencia brasileña en el Gran 
Caribe’, realizada el 17 de junio en el marco de la 
II Conferencia Internacional de la Asociación Co-
lombiana de Estudios del Caribe (ACOLEC), en el 
teatro Amira de la Rosa.

Durante el mismo evento, Jessile López y Álvaro 
Ramírez, estudiantes de la primera cohorte de la 
Maestría en Historia, y Antonino Vidal, coordina-
dor de esta, dieron a conocer sus investigaciones 
en el ‘Simposio políticas ilustradas, abastecimiento 
y población en el Caribe colombiano, siglos XVIII 
– XIX’, las cuales giraron en torno a los inicios del 
mercado público, la importancia de los censos y un 
gobernador ejemplar.

Tres destacados arqueólogos del continente compartieron experien-
cias, investigaciones y reflexiones durante la más reciente versión 

de Diálogos de Arqueología, espacio organizado por el departamento de 
Historia y Ciencias Sociales y el Museo Mapuka: Francisco Aceituno, pro-
fesor titular de la Universidad de Antioquia; Antonio Curet, investigador 
del Instituto Smithsoniano, y Gustavo Politis, profesor de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El evento, que se realiza desde hace tres años en la institución, se llevó 
a cabo el 16 de junio y tuvo un doble propósito: por una parte conocer 
las perspectivas de la arqueología latinoamericana, y por otra, servir como 
plataforma para el anuncio oficial de la especialización en Arqueología 
que ofrecerá el departamento de Historia a partir de 2017.

Esta tendrá un año de duración e integrará cursos de teoría, metodolo-
gía e investigación. Tras obtener su título como especialista en Arqueolo-
gía, el estudiante tendrá la oportunidad de acceder a una maestría en esta 
misma ciencia en la Universidad Nova de Lisboa, Portugal.

Juan Guillermo Martín, docente del departamento y director del Museo 
Mapuka, explicó que se está trabajando para que esta maestría pueda ser 

Grupo de profesores y estudiantes de la Maestría en Historia presentes en el evento.

Gustavo Polis, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, estuvo presente en los Diálogos de Arqueología.

NUEVAS PERSPECTIVAS DE 
LA ARQUEOLOGÍA LATINOAMERICANA

también homologada en un tercio, con el doctorado en Arqueología que 
imparte la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Ai-
res, en Argentina. 

También destacó que los tres invitados internacionales ya hacen parte 
del grupo de profesores que tendrá esta especialización.

PRESENTAN INVESTIGACIONES SOBRE 
COLOMBIA Y EL GRAN CARIBE
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“Formando líderes comprometidos con el medio ambiente y la trans-
formación de la ciudad, la región y el país” es el eslogan de la nue-

va edición de Cátedra Barranquilla, el programa creado en 1997 con el 
apoyo de la Fundación Kellogg, a través de Partners of the Américas, y 
liderado desde entonces por la oficina de Bienestar Universitario, con 
el fin de fomentar entre los estudiantes la reflexión sobre temáticas de 
interés ciudadano.

En sus 20 años, esta iniciativa se amplía a la región por lo que cambia 
de nombre y pasa a ser Cátedra Barranquilla y del Caribe.

Más de 1300 estudiantes han egresado de esta cátedra, la cual se ha 
convertido en un semillero de líderes y que recibe en esta edición a 130 
estudiantes de los diferentes programas, quienes fueron escogidos luego 
de un proceso de selección en el que se inscribieron más de 400 jóvenes.

La inauguración de esta nueva edición, realizada el 8 de abril, comenzó 
con la conferencia ‘Los jóvenes contemporáneos y el liderazgo’, a cargo 
de la docente del programa de Psicología y directora de Inpsicom, María 
Mercedes Botero, quien inició preguntando a los estudiantes las razones 
por las que consideraban fueron seleccionados y lo que es ser un líder.

 “El liderazgo no es un producto, el liderazgo se demuestra y por 
eso hoy hablamos de liderazgo transformacional. Hablamos de un 
líder de ideales y no solo de buenas ideas, de un líder que se des-
taca en lo que hace, pero también que aporta al crecimiento de esa 
área”, comentó Botero, quien finalizó invitando a los estudiantes a 
preguntarse por lo que necesita Barranquilla por parte de los jóvenes, 
a involucrarse en los proyectos o generar iniciativas que contribuyan 
a mejorar los problemas de la ciudad.

130 estudiantes de diferentes carreras participaron esta edición de Cátedra Barranquilla y del Caribe.

CÁTEDRA BARRANQUILLA, 
20 AÑOS JUNTO A LOS LÍDERES

Gina Pezzano, fundadora de la Cátedra y quien lideró el programa du-
rante 19 años como directora de Bienestar Universitario, hizo una in-
tervención sobre la formación de jóvenes líderes desde la universidad y 
felicitó a los estudiantes por su interés en participar de la cátedra.

“Cátedra Barranquilla es un espacio en el que tomarán conciencia de la 
importancia del compromiso ciudadano que como jóvenes deben adquirir 
desde las profesiones en las cuales se están formando”, expresó Pezzano.

La jornada inaugural continuó con un panel moderado por el vicerrec-
tor académico Alberto Roa, y Daniela Cepeda, Elkin Hernández y Kathe-
rine Diartt, egresados de diferentes promociones de la cátedra.

Con la mirada en los parques
En la segunda sesión de Cátedra Barranquilla y del Caribe en 2016 lle-

vada a cabo el 13 y 14 de mayo, el foco de atención estuvo sobre el medio 
ambiente y la transformación de la ciudad, la región y el país.

El invitado central de esta jornada fue el ingeniero Alberto Mario Sa-
lah Abello, gerente del Foro Hídrico, entidad distrital que tiene como 
misión desarrollar y mejorar ambientalmente los recursos hídricos y par-
ques públicos de Barranquilla.

Salah Abello compartió con los jóvenes asistentes la experiencia del 
proyecto Todos al Parque, que logró la recuperación de más de 70 de es-
tos espacios en la ciudad con una inversión de 75 mil millones de pesos 
durante la pasada alcaldía.

El funcionario explicó que el proyecto se valió de cinco pilares para lo-
grar su objetivo: recuperación integral, inclusión social, entorno seguro, 
ambiente sano y compromiso ciudadano.
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En el marco del evento ‘Memorias de Paz’, Viridiana Molinares presentó 
la investigación ‘Narrativas de la violencia sexual en la guerra irregular 

en el Caribe colombiano’, que realizó junto Sandra Bernal y Carlos Orozco, de 
los grupos de investigación en Derecho y Ciencia Política y Sociología del De-
recho. Esta da cuenta de los casos de violencia sexual de paramilitares contra 
la población LGBTI, valiéndose de la narración literaria, la que Molinares con-
sidera como “un instrumento para educar a la población sobre estos hechos” y 
para “construir memoria social a partir del testimonio de las víctimas”.

Molinares, profesora e investigadora del programa de Derecho, conside-
ra que el momento coyuntural que atraviesa Colombia es el espacio pro-
picio para visibilizar aquellas historias de violencia sexual, con el afán de 
“construir un proceso de reconciliación, en donde prime el reconocimien-
to de la dignidad humana, valor intrínseco a cada persona, independiente 
del hecho de su diversidad”. Viridiana Molinares, profesora e investigadora del programa de Derecho.

Andrés Echeverría, coordinador de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ACR) en el Atlántico.

En el marco del ciclo de conferencias ‘Miradas de Paz’, Andrés Eche-
verría, coordinador de la Agencia Colombiana para la Reintegración 

(ACR) en el Atlántico, explicó el 26 de abril cómo han evolucionado los 
programas del Gobierno Nacional para la reinserción de miembros de gru-
pos al margen de la ley a la sociedad y, por medio de cifras, cuán beneficio-
sos han sido en el contexto de la construcción de paz.

 “La actual ACR, desde 2011 trabaja con un fundamento teórico y aca-
démico fuerte, para determinar las condiciones de vulnerabilidad de los 
excombatientes, que tradicionalmente fueron asociadas con la pobreza, 
provocando respuestas asistencialistas. Se ha aprendido a lo largo de 13 
años que la respuesta adecuada es brindarles activos tangibles e intan-
gibles, para que las personas aprendan a soltarse de la mano del Estado; 
brindarles las mismas oportunidades de un ciudadano común”, manifestó 
Echeverría durante su intervención.

‘Los retos del posconflicto, el papel de la sociedad civil y la academia’ 
fue el nombre del evento realizado en el marco del ciclo de conferencias 

‘Miradas de Paz’ que busca convertirse en un espacio en el que confluyan 
diferentes visiones para contribuir a la construcción de una paz duradera.

Realizado el 26 de abril, las invitadas fueron Soraya Bayuelo, directora 
del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 y ganadora 
del Premio Nacional de Paz en 2003 junto al Colectivo por la contribu-
ción a la reconciliación y la convivencia pacífica a través de un proyecto 
de comunicación que fortalece el tejido social de la región; y Tatiana Du-
plat, directora del proyecto ‘Señal Memoria’ de Radio Televisión Nacional 
de Colombia, una iniciativa que busca rescatar y preservar el patrimonio 
sonoro y audiovisual del país para ponerlo al alcance de investigadores, 
realizadores y del público en general. Duplat expuso el rol de los medios de 
comunicación en la construcción de la paz y la memoria histórica.

VIOLENCIA SEXUAL EN EL 
CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

REINTEGRACIÓN SIN ASISTENCIALISMO

PENSANDO LA PAZ 
DESDE LA ACADEMIA
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El cierre fue a modo de reflexión entre Jairo Cifuentes y Pablo Landoni.

UNA REFLEXIÓN NECESARIA SOBRE
LA GESTIÓN UNIVERSITARIA

El II Seminario 
Internacional 
de Gobierno 
Universitario 
congregó a 
representantes 
de instituciones 
de educación 
superior de 
ocho países de 
América Latina. La utilización de ‘rankings’ y su impacto en el gobierno universitario, el 

aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior 
a partir de sistemas de información, y el desempeño institucional, fueron al-
gunas de las temáticas desarrolladas por 14 expertos nacionales e internacio-
nales durante el II Seminario Internacional de Gobierno Universitario.

El evento, organizado por el Observatorio Colombiano de Buenas Prác-
ticas de Dirección Estratégica Universitaria (Telescopi), la Universidad Ja-
veriana y la Oficina de Planeación de Uninorte, se llevó a cabo del 29 de 
junio al primero de julio en las instalaciones de nuestra universidad.

Con un análisis sobre el impacto de los ‘rankings’ en la comunidad 
universitaria, Jorge Vidal García, profesor de la Universidad de León (en 
España), dio inicio a la programación académica del seminario. En su 
conferencia titulada ‘Las estrategias de las universidades en la era de los 
‘rankings’’, Vidal hizo un análisis sobre cómo estos indicadores pueden 
tener efectos tanto positivos como negativos en el direccionamiento de las 
instituciones de educación superior.

Un estudio de la Asociación Europea de Universidades, presentado por 
el conferencista, señala que estos ‘rankings’ solo incluyen a entre el 3% y 
5% de las universidades mundiales. Cifra con la cual explicó que los indi-
cadores evaluados plantean pautas prácticamente imposibles de alcanzar 
por instituciones regionales o de menor tamaño y presupuesto.

De acuerdo con Vidal, los criterios 
que se tienen en cuenta para clasifi-
car a las universidades son limitados. 
Factores como la docencia, que no 
tiene una forma clara de medición, 
no es tenida en cuenta lo suficien-
te. Para medir esta variable se basan 
en elementos poco representativos, 
como la popularidad y el reconoci-
miento de sus profesores.

Sobre los aspectos positivos de los 
‘rankings’ universitarios, destacó que 
a partir de los resultados las univer-
sidades pueden realizar procesos 
de reflexión sobre su gestión. “En 
las universidades que aparecen en 
los últimos lugares surge una nece-
sidad de responder a su mala cla-
sificación, y aquellas que no apare-
cen, empiezan a buscar respuestas 
alternativas”, dijo.
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Nos ubicamos entre 
las mejores del país 
y Latinoamérica. Eso 
es motivo de mucho 
orgullo, pero también 
de mucho compromiso 
y responsabilidad, 
porque no es tanto estar 
en los ‘rankings’ sino 
responder al puesto que 
ocupamos.

Jesús 
Ferro Bayona, rector 
de Uninorte

“Una buena 
gobernabilidad en 
una institución de 
educación superior 
produce estudiantes que 
aprenden más, produce 
mejor investigación y 
mejor impacto social”.
Alberto Roa, 
vicerrector 
Académico de 
Uninorte

“La planeación estratégica en 
esta universidad es una cultura. 
Aquí todo se planea. Y a esta 
planeación estratégica se le 
añade un componente adicional: 
la prospectiva financiera”.
Alma Lucía Díaz Granados, 
vicerrectora Administrativa y 
Financiera de Uninorte

Jorge Humberto Peláez, rector 
de la Universidad Javeriana

“El producto de las universi-
dades es el saber. Trabajamos 
con seres humanos y construi-
mos el recurso humano en una 
sociedad”.

Jorge Vidal García, profesor de 
la Universidad de León

“En las universidades que 
aparecen en los últimos lugares 
(de los ‘rankings’) surge una ne-
cesidad de responder a su mala 
clasificación, y aquellas que no 
aparecen, empiezan a buscar 
respuestas alternativas”.

Margarida Mano, diputada de 
la Asamblea de la República Por-
tuguesa

“La gobernanza es algo com-
plejo porque no tiene solo que 
ver con el gobierno y las estruc-
turas de poder, sino también 
con cómo la sociedad interactúa 
con esos procesos”.

Antoni Ras Sabidó, vicerrec-
tor de Política Universitaria de 
la Universidad Politécnica de 
Cataluña

“Cuando a una universidad se 
le impide renovarse, se está hi-
potecando el futuro no solo de 
la universidad sino de la parte 
de la comunidad a la que sirve”.

“Algunas universidades 
colombianas por hacer crecer las 
publicaciones no están publicando 
en revistas de muy alto impacto, 
entonces decrecen las citaciones 
que hace la gente”.
Roberto Zarama, profesor de la 
Universidad de los Andes y director 
académico de la Fundación Ceiba

“Consideramos 
que todas nuestras 

universidades deben 
ser de alto nivel, y 

para lograrlo hemos 
detectado tres 

aspectos que deben 
ser fortalecidos: 

calidad, gestión y buen 
gobierno”.

Edna Vanegas, delegada 
del Ministerio de 

Educación Nacional
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Antoni Ras Sabidó, vicerrector de Política Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Cataluña.

Mónica López en el taller que impartió a docentes y funcionarios educativos.

Margarida Mano, diputada de la Asamblea de la República Portuguesa.

El buen gobierno
Uno de los temas de los que más se habló durante el seminario fue el 

relacionado con la gestión que dirige a las universidades. Según Jesús Fe-
rro Bayona, rector de Uninorte, existe una necesidad de armar un cuerpo 
directivo capaz de cumplir con las expectativas del entorno actual.

“Hoy día los rectores tenemos mayor urgencia de saber gobernar bien. 
No porque no la hubiera antes, sino porque ahora la universidad es más 
compleja, tiene muchos frentes. Dentro del contexto de educación supe-
rior se ha vuelto tan atractiva y tan masiva que hay que rodearse de per-
sonas muy capaces e inteligentes que sepan gobernar tan bien como el 
rector”, dijo durante la instalación del evento.

Por su parte, el rector de la Universidad Javeriana, Humberto Peláez, hizo én-
fasis en la complejidad de gestionar organizaciones con miles de profesores, es-
tudiantes y personal administrativo, que al mismo tiempo tiene un impacto so-
cial enorme para la formación del presente y el futuro del país. Según su criterio, 
esto requiere de mucha sensibilidad y es mucho más complejo que liderar con 
una entidad con ánimo de lucro que solo busca ser competitiva en el mercado.

Esta noción de compromiso social la compartió el vicerrector académico de 
la Universidad del Norte, Alberto Roa, en su charla ‘El papel de la gobernabili-
dad en los sistemas de aseguramiento de la calidad’. Sostuvo que “una buena 
gobernabilidad en una institución de educación superior produce estudiantes 
que aprenden más, produce mejor investigación y mejor impacto social”.

Otra de las conferencias centrales dentro del seminario fue la titulada 
‘Gestión y organización en Uninorte. La estructura sigue a la estrategia’, a 
cargo de Alma Lucía Díaz Granados, vicerrectora administrativa y finan-
ciera de la universidad. En esta explicó cómo en Uninorte las áreas admi-
nistrativas y las académicas trabajan de la mano para llegar a un objetivo 
común.

A través de cuatro casos específicos, Díaz Granados expuso de qué forma 
la estructura organizacional es un resultado de las estrategias implementadas. 
Estas estrategias siguen cinco ejes relacionados entre sí: calidad y excelencia 
académica, fortalecimiento de la investigación, crecimiento y sostenibilidad, 
cobertura (becas y financiación) y fortalecimiento de la planta profesoral. “La 
planeación estratégica en esta universidad es una cultura. Aquí todo se 
planea. Y a esta planeación estratégica se le añade un componente adicio-
nal: la prospectiva financiera”, dijo en referencia a la financiación de los 
planes de desarrollo quinquenales que se ejecutan en la universidad, para 
lo cual se debe tener claro cuánto cuesta y cómo se va a hacer para cum-
plir; tarea de la que se encarga el equipo de la administración financiera.

El evento también contó con un espacio para exponer casos de éxito en 
gestión universitaria que Telescopi Colombia seleccionó como las mejores 
de 2015, además de abordar el tema de rendición de cuentas como parte 
importante de la gobernanza de las instituciones.

El seminario tuvo como invitados a Roberto Zarama, profesor de la 
Universidad de los Andes y director académico de la Fundación Ceiba; 
Margarida Mano, diputada de la Asamblea de la República Portuguesa; 
Iván Ramos Calderón, exrector de la Universidad del Valle; Mónica López, 
subdirectora del Centro de Formación Permanente de la Universidad Poli-
técnica de Valencia y secretaria general de la Red Universitaria de Estudios 
de Posgrado y Educación Permanente; Edna Vanegas, delegada del Minis-
terio de Educación Nacional, y Antoni Ras Sabidó, vicerrector de Política 
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

El evento culminó con una reflexión sobre los retos que enfrenta la educa-
ción actualmente, en una charla entre el presidente del Comité Directivo de la 
Red Telescopi de América Latina y Europa, Jairo H Cifuentes, y del director del 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica del Uruguay, Pablo Landoni.

El rector de la Universidad Javeriana, Humberto Peláez.

Jorge Vidal García, profesor de la Universidad de León.
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La barranquillera Adriana Ocampo, ejecutiva de la División de Cien-
cias Planetarias de la Nasa en Washington D.C., ofreció su apoyo al 

nuevo programa de Geología que comenzó este año durante un conversa-
torio a través de videoconferencia con estudiantes de Geología y profeso-
res de geociencias el 6 de mayo.

Ocampo, quien desarrolló sus estudios de maestría y doctorado en 
geología planetaria y hoy en día es una de las científicas colombia-

nas de mayor reconocimiento, tiene a su cargo las misiones del programa 
Nuevas Fronteras de la Nasa, que incluye la misión Juno a Júpiter y la mi-
sión Nuevos Horizontes a Plutón.

“Llevamos algunos meses charlando con la doctora Ocampo gracias al 

David Luna, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El Gobierno Nacional está trabajando desde todos sus frentes en con-
seguir la firma de un acuerdo de paz y pensando en cómo manejar 

el posconflicto, y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones no se queda atrás.

Así lo dejó claro David Luna, líder de esa cartera, quien fue el invitado 
principal de la jornada de conferencias ‘TIC y su aporte a la construcción 
de paz’, organizada por la división de Ingenierías en el marco de Uninorte 
en Verano el 19 de mayo.

Para Luna, son dos las formas principales en las que las TIC contribuyen 
a crear una Colombia en paz. En primer lugar, “tener conectado al país le 
va a permitir a las zonas de posconflicto que nunca tuvieron la posibilidad 
de recibir información independiente y clara, poder hacerlo. Hoy en día 
esa tecnología les va a permitir a esos ciudadanos tener mejores oportuni-
dades”, expresó el funcionario.

En segundo lugar, destacó que estas tecnologías “van a permitir que 
haya mayor generación de empleo, reducción de desigualdades y oportu-
nidades de digitalización”, tres ámbitos en los que Luna está seguro se debe 
avanzar para que un país progrese.

Según su perspectiva, la firma de un acuerdo de paz cambiaría la forma en que 
los colombianos se relacionan con las TIC, pues tendrían un contacto mucho más 
directo. “Los ciudadanos que no tienen acceso hoy a tecnología lo van a poder te-
ner, porque nadie se los va a impedir. El conflicto, durante 50 años, lamentable-
mente se los impidió para que nunca estuvieran informados sobre otras visiones, 
opciones y políticas”, señaló el funcionario, añadiendo que en un país en paz don-
de no hay restricciones de este tipo, va a haber información clara para todos.

LA NASA SE VINCULA AL PROGRAMA DE GEOLOGÍA

EL APORTE DE LAS TIC AL POSCONFLICTO

contacto inicial de la periodista científica Ángela Posada”, señaló Juan Car-
los Ortiz, doctor en Oceanografía Física y docente del Departamento de 
Física y Geociencias, quien ha sido el gestor de esta iniciativa.

“La doctora Ocampo se ha mostrado muy entusiasta en apoyar la nue-
va escuela de Geología en Uninorte por la pertinencia del programa en la 
región Caribe, su vínculo con nuestra ciudad y el desarrollo de la geología 
planetaria en nuestro país”, expresó Ortiz.

A la vez, explicó que junto a Ocampo y su División se está elaborando 
un plan de trabajo para consolidar un programa de cooperación, que ya 
comenzó con el envío por parte de la Nasa de textos en ciencias planeta-
rias y misiones espaciales.

HONORES PARA BERNARDO URIBE
Bernardo Uribe Jongbloed, profesor del departamen-

to de Matemáticas y Estadística, tomó posesión como 
miembro correspondiente de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn) el 27 
de abril en una sesión solemne en la Escuela Naval de 
Cadetes Almirante Padilla en Cartagena. Uribe obtuvo 
este nombramiento en una de las entidades científicas 
más destacadas del país debido a sus aportes al fomento 
y apoyo a la investigación científica. 

REDES SOCIALES PARA LAS 
EMPRESAS DE HOY

Con el propósito de ofrecer una formación integral acorde a las 
nuevas necesidades del mercado por medio de la gestión efectiva de 
las redes sociales y los diferentes canales digitales, el Centro de Edu-
cación Continuada lanzó el diplomado en Manejo de Redes Sociales. 
Los participantes compartieron (el 17 y 18 de junio) con la directora 
de Mercadeo Digital de Caracol TV, Mónica Zuluaga, con más de 15 
años de experiencia liderando equipos de marketing y desarrollando 
estrategias para diferentes sectores de la economía.
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Alrededor de un centenar de jóvenes, provenientes 
de 20 escuelas públicas y privadas del departa-

mento del Atlántico, se dieron cita en la Universidad del 
Norte desde el 20 de junio para participar en los Clubes de 
Ciencia. En ellos recibieron talleres en ciencia y tecnología 
impartidos por investigadores y expertos colombianos de 
las principales universidades y centros de investigación 
de Estados Unidos y el mundo, como Harvard, MIT, Yale, 
Purdue y el instituto Max Planck.

Como preámbulo a la actividad, que se extendió hasta el 25 
de junio, se realizó el 18 de junio el primer Simposio Nacio-
nal de Ciencia, un espacio académico en el que más de 100 
científicos nacionales e investigadores de alto nivel de estas 
universidades dieron a conocer sus líneas de investigación 
para acercar a la comunidad con los avances científicos y de-
sarrollos tecnológicos alrededor del mundo.

El simposio tuvo lugar de manera simultánea en la Uni-
versidad del Norte, Universidad Nacional (Bogotá), la Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Tec-
nológica de Pereira y la Universidad de Nariño (sede Pasto), 
instituciones sedes de los Clubes de Ciencia este año.

“Esta es una oportunidad maravillosa, no solo para tra-
bajar la formación de la juventud colombiana en las áreas 
CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), sino 
también para acercar a colegas de distintas disciplinas”, 
expresó el decano de la división de Ciencias Básicas, 
Joachim Hahn, durante la introducción al evento en Ba-
rranquilla, que contó con ocho intervenciones a cargo de 
investigadores que fueron instructores y coinstructores de 
los talleres a lo largo de la semana.

Cinco clubes en Barranquilla
Un total de 67 Clubes de Ciencia tuvieron lugar en toda 

Colombia, cinco de ellos en Barranquilla, que consistieron 
en cursos intensivos impartidos por investigadores co-

Participantes del club de Separación de Mezclas en el laboratorio.

AVENTURAS 
CIENTÍFICAS 

DE NIÑOS Y 
JÓVENES DEL 

ATLÁNTICO

Durante una semana, bachilleres y 
estudiantes de Uninorte participaron 

de los Clubes de Ciencia

lombianos de universidades internacionales, en compañía de profesores 
investigadores adscritos a la Universidad del Norte. 

“La idea de los clubes es que podamos entrar en contacto con niños en 
edad escolar y darles una visión diferente de la que tienen sobre el científi-
co en Colombia. Las personas que hacemos ciencias somos comunes y co-
rrientes, no somos científicos aislados en laboratorios”, expresó Jonathan 
Romero, uno de los instructores.

Romero, barranquillero de 25 años, estudiante del doctorado en fisico-
química de la Universidad de Harvard, dirigió el club ‘Q’hubo Qubit: Física 
y Computadoras’, cuyo propósito fue enseñar a los chicos nociones básicas 
en Python, un lenguaje de programación que permite generar gráficas y 
hacer simulación de objetos llamados Qubit.

“Qubit es el sistema cuántico más sencillo y es la base para hacer com-
putación cuántica. Aprovechar las propiedades básicas de elementos 
como Qubit es lo que nos permitirá construir computadores más rápidos 
que los que tenemos ahora”, explica Romero, quien afirma que su educa-
ción en el Instituto Humboldt de Barranquilla, especialmente su aplica-
ción de Clubes de Ciencia como método educativo, le permitió adquirir 
una pasión por la ciencia, que actualmente lo sitúa en uno de los más altos 
círculos académicos del mundo.

La energía como pilar fundamental del desarrollo de las sociedades fue 
el tema del club de ciencia liderado por el químico Daniel Cruz. En su taller 
explicó cómo procesos como el descubrimiento del fuego, la bombilla y la 
revolución industrial, han permitido a su vez el descubrimiento del uni-
verso a partir del concepto de energía.

Entre las actividades que guio Cruz, experto en energía solar para el de-
sarrollo de materiales, quien iniciará sus estudios de doctorado en el ins-
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tituto Max Planck, se encuentra la fabricación de una 
celda solar a partir de jugo de mora y la fabricación de 
una minihidroeléctrica.

“Con estas actividades buscamos generar debate so-
bre los problemas energéticos de la región y por qué es 
necesario utilizar energías renovables”, explica Cruz.

Enseñarles a los jóvenes por qué un avión puede 
volar a pesar de ser tan pesado fue el propósito del 
club Proyecto IDEAS (Interacción para el Desarrollo 
de Sistemas Aeronáuticos y Aeroespaciales), liderado 
por el caleño Andrés Ortiz, ingeniero mecánico e in-
vestigador que adelanta sus estudios de maestría en la 
Universidad de Aachen (Alemania).

Partiendo de principios teóricos que describen el 
papel de comportamientos de elementos naturales 
como el sol y las estrellas en la navegación, el taller 
tuvo un módulo de diseño de máquinas voladoras, 
que van desde un avión de papel a modelos de cohetes 
funcionales a escala.

Por su parte, Borja Manero, físico español e in-
vestigador de la Universidad de Harvard, dirigió el 
club ‘Videojuegos que enseñan’. Este investigador, 
uno de los pocos instructores no colombianos en el 
evento, está adscrito al departamento de Humani-
dades Digitales de Harvard, que utiliza los video-
juegos no solo en ámbitos científicos sino humanís-
ticos y literarios.

Según Manero, la idea es que los jóvenes al fi-
nalizar su taller “sientan que son capaces de crear 
un videojuego pequeño, que cumpla un objetivo 
educativo. Mi idea antes de diseñar el videojuego 
es preguntarles qué es lo que quieren enseñar, para 
permitirles desarrollarlo”.

Por último, Fernando Roa, doctor en ingeniería 
química y de materiales de la Universidad de Colo-
rado, dirigió el club ‘Separación de mezclas’, el cual 
tuvo énfasis en los procesos de purificación de agua 
y los materiales utilizados para este fin.

“En un país como Colombia hay muchas aplica-
ciones que no se dan por falta de conocimiento, por 
falta de relación con qué materiales o procesos uti-
lizar. Desalinizar el agua es una aplicación utilizada 
en muchos países con dificultades para suplir agua 
potable a sus comunidades. Hay comunidades ais-
ladas en Colombia, sin agua y sin los recursos o la 
energía para hacer esa clase de procesos”, explica 
Roa.

Con este club Roa quiso incentivar para a los 
chicos para encontrar soluciones entre la extensa 
gama de materiales disponibles en el contexto co-
lombiano.

Durante la jornada de clausura, el 25 de junio, se 
hizo entrega de un reconocimiento especial a los 
más de 100 jóvenes atlanticenses participantes, a la 
vez que los organizadores destacaron de los estu-
diantes su compromiso con el aprendizaje, la inves-
tigación y el desarrollo de la región Caribe y el país. Más de 100 jóvenes barranquilleros hicieron parte de los clubes.

Club de Ciencia sobre energía.

Con sesiones de programación y ejercicios prácticos, los estudiantes se prepararon 
para el reto final del Club Videojuegos que Enseñan.
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Estudiantes de se reunieron a explorar posibilidades 
de crear desarrollos innovadores.  

Estudiantes y profesores de cuatro programas académicos se die-
ron cita el 2 de abril para celebrar Genuino Day, una fecha anual 

en que universidades, colectivos y grupos de desarrolladores se con-
gregan a lo largo y ancho del planeta para compartir sus experiencias y 
aprender más sobre Arduino, una plataforma electrónica de prototipos 
de código abierto (open-source) basada en hardware y software flexible 
y fácil de usar.

Arduino (que fuera de Estados Unidos recibe el nombre de Genui-
no) se vale de una board (tarjeta madre) que permite leer señales de 
entrada (la luz que recibe un sensor, un dedo que oprime un botón, 
un mensaje en Twitter, etc.) y convertirlas en señales de salida (activar 
un motor, encender un bombillo LED, publicar algo en internet, por 
ejemplo). El usuario puede indicarle a la board qué hacer enviándole 
una serie de instrucciones a través de un lenguaje de programación.

“Lo interesante de este evento, lo que lo hace diferente, es que es 
multidisciplinario. Son diez grupos, todos con personas de los distintos 
programas. Cada grupo tiene una board provista por la universidad y 
un kit de Arduino que les da las herramientas para poder hacer los de-
sarrollos básicos involucrados en el proyecto durante el día y les abre 
la imaginación a nuevos proyectos e ideas de negocio que puedan salir 
de este trabajo”, señaló Augusto Salazar, docente del programa de In-
geniería de Sistemas y uno de los organizadores del evento.

El evento se organizó de tal manera que las personas con conoci-
miento en el tema interactuaran con quienes no lo manejan pero tie-
nen la mente más abierta a las posibilidades que presenta. 

Yogi Agrawal, investigador reconocido a nivel mundial en el 
campo del transporte de sedimentos y presidente de Se-

quoia Scientific, una compañía dedicada a la fabricación y comer-
cialización de instrumentos de medición y monitoreo en ciencias 
ambientales, y David Dana, vicepresidente de ingeniería y diseño 
de productos de la misma compañía, fueron los invitados especia-
les a la Jornada de Discusión Técnica desarrollada el 20 de abril 
por el departamento de Física y Geociencias.

La jornada contó con la participación de alumnos del Doctorado 
en Ciencias del Mar, profesores e investigadores de la división de 
Ciencias Básicas de Uninorte y de otras instituciones que desarro-
llan proyectos con relación al monitoreo de variables oceanográ-
ficas y ambientales.

Para Juan Camilo Restrepo, profesor asistente y coordinador de 
los posgrados del departamento de Física y Geociencias, “esta vi-
sita es muy relevante no solo por la trayectoria científica de los in-
vitados, sino porque son líderes a nivel mundial trabajando temas 
de ciencia de muy alto nivel y desarrollando productos de última 
tecnología”.

La discusión de la jornada se centró en el transporte de sedi-
mentos en suspensión, debido a los avances realizados en esta 
materia por los expertos invitados, quienes conversaron por más 
de cuatro horas con los asistentes, resaltando los beneficios que 
implica el trabajo en equipo.

Yogi Agrawal y David Dana.

UN DÍA PARA CELEBRAR LA 
CREACIÓN TECNOLÓGICA

LOS MEJORES EN 
TECNOLOGÍAS PARA 

MEDIR TRANSPORTES 
DE SEDIMENTOS
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La banda Del Absurdo 
durante las eliminatorias.

Lucio Castro, ganador en Música Clásica.

Integrantes de La Creciente recibiendo su premio.

Tríptico, ganadores de 
Nuevas Sonoridades.

Con más de 60 propuestas inscritas en las categorías Rock, 
Clásica, Jazz y Nuevas Sonoridades del Caribe Colombiano 

y más de 600 asistentes en dos de las eliminatorias, el Festival 
Interactivo de Música Uninorte en Verano tuvo una de sus más 
concurridas ediciones.

El evento es una plataforma para estimular, fomentar y resal-
tar la creación musical local y regional por medio de diferentes 
eventos, conciertos y una franja académica, que han resaltado la 
importante labor musical que se viene realizando en la región.

El Coliseo Los Fundadores fue el escenario ideal para el con-
cierto inaugural de este festival que se realiza desde hace nue-
ve años. La eliminatoria de la categoría Rock, realizada el 25 de 
mayo, congregó a siete bandas emergentes del rock: Ecokinésis, 
Monoplónicos, Retórica Utopía, Sabia Actitud, Vino Rojo, Del Ab-
surdo y Muyhica.

La eliminatoria de la categoría Música Clásica se llevó a cabo el 4 de 
junio en la Concha Acústica del Parque Sagrado Corazón, mientras 
que el 18 del mismo mes tuvo lugar la eliminatoria de las categorías 
Jazz y Nuevas Sonoridades del Caribe Colombiano en el kiosko del 
Teatro Amira de la Rosa.

El evento de cierre y premiación de los ganadores se realizó el 30 de 
junio en el Auditorio..

Ganadores
En la categoría Rock, la agrupación bumanguesa Muyhica al-

canzó el segundo lugar, mientras que el primer puesto fue para la 
banda Del Absurdo, la cual recibió una puntuación de 8,1 sobre 10, 
otorgada en un 70% por los jurados (Javier Salcedo, Jimmy Visbal, 
David Amador y Leopoldo Calderón) y en un 30% por las votacio-
nes en línea.

“Para nosotros esta es una victoria muy importante. En 2013 
habíamos logrado un segundo lugar y hoy nos llevamos el premio 
mayor. Este es un festival que es vitrina para eventos más gran-
des, como el Miche Rock Festival, en el que participaremos gra-
cias a lo que hicimos en Uninorte”, sostuvo Jorge Cantillo, bajista 
de Del Absurdo.

FESTIVAL INTERACTIVO DE MÚSICA, 
NUEVE AÑOS HACIENDO SONAR AL CARIBE

La edición 2016 del evento fue una de las 
más concurridas en su historia.

Otro ganador que logró el primer puesto luego de haber participado en una edi-
ción anterior es Lucio Castro, joven pianista que ganó en la categoría Música Clá-
sica por decisión de los jurados Diana Flórez, Pedro Mejía y Jessica Pernett.

“Estoy feliz, contento con lo que he logrado en el piano, y le voy a dar buen uso”, 
expresó emocionado en referencia al premio de un millón y medio de pesos otor-
gado a los ganadores de los primeros puestos en cada categoría. El segundo lugar 
en Música Clásica fue para Eduardo Escolar, cantante de ópera.

Por otro lado, los jurados de la categoría Jazz, Arquímedes Gavilán ‘Pachalo’, 
Gonzalo Lugo y Edgardo Solano, eligieron a las agrupaciones Tríptico y Hussein 
Velaides Project como ganadores del primer y segundo lugar, respectivamente.

A su vez, Lisandro Polo, Carlos Gutiérrez Carbonell y Nayib Feres escogieron a 
La Creciente y Va Pue’ como merecedores del primer y segundo puesto, respecti-
vamente, en la categoría Nuevas Sonoridades del Caribe Colombiano.

Los ganadores de Rock y Jazz, además del premio en efectivo, se hacen merecedores 
de participar a modo de agrupaciones invitadas en las próximas ediciones del Miche 
Rock Festival y Barranquijazz a la Calle.

El FIM es organizado por el Centro Cultural Cayena, con el apoyo de la Vice-
rrectoría Académica y el programa de Música, la Dirección de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas, la emisora Uninorte FM Estéreo, el Miche Rock Festival, el 
Periódico ADN, Frecuencia Alternativa y la Secretaría de Cultura, Patrimonio y 
Turismo de Barranquilla.
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Entre los principales valores de Barranquilla como ciudad 
está su patrimonio arquitectónico, que simboliza la visión 

vanguardista de la ciudad que dio entrada al progreso en Colombia.
Como joyas esparcidas a lo largo de las calles de la Arenosa, 

se encuentra el legado de uno de los padres de la arquitectura 
moderna en Colombia y América Latina: el cubano Manuel 
Carrerá, quien desde 1934 vivió gran parte de su vida en la 
capital del Atlántico, en donde desarrolló casi la totalidad de 
su obra y dejó la estampa de su estilo ‘art déco’.

El 12 de abril se inauguró en el centro comercial Buenavista 
una exposición fotográfica titulada ‘Ruta Carrerá’, realizada 
con la colaboración de la Universidad del Norte, que recoge 10 
de sus principales joyas urbanísticas en suelo barranquillero 
y en otras ciudades como Santa Marta, Cartagena y Ciénaga.

La muestra reseña hitos en la arquitectura colombiana, 
como el edificio García, primer complejo de apartamentos 
construido en Barranquilla, que catapultó al cubano a la fama; 
la sede de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aé-
reos (SCADTA); el desaparecido Jardín Águila que solía estar 
entre las Carreras 45 y 46; el Teatro Murillo; el edificio de la 
Gobernación del Magdalena (antiguo Hotel Tayrona) y el Ho-
tel Caribe en Cartagena.  

La exposición, que fue exhibida a lo largo del mes de abril 
en el corredor que comunica los centros comerciales Buena-
vista I y II, contó con el trabajo fotográfico de la barranquille-
ra Vivian Saad, y hace parte de un gran proyecto del mismo 
nombre llevado a cabo por el periódico El Heraldo.

Proyecto Carrerá
Con Ruta Carrerá, El Heraldo busca recobrar el papel pro-

tagónico y el sentido de apropiación ciudadano de esas joyas 

AL RESCATE DE LA OBRA ARQUITECTÓNICA DE 
MANUEL CARRERÁ

Un proyecto, 
reflejado 
en un libro 
y una 
exposición 
fotográfica, 
busca 
resaltar su 
trabajo.

‘art déco’ que aunque no han perdido su brillo, la dinámica de 
la cotidianidad las ha relegado en el paisaje urbano. 

El actor central del proyecto es el arquitecto barranquillero 
Carlos Bell Lemus, cuyo quehacer investigativo por años se 
ha enmarcado en la arquitectura moderna en Barranquilla. A 
su cargo estuvo la curaduría, análisis y preparación de textos 
del proyecto, el cual fue plasmado en un libro lanzado el 30 
de junio en la Casa Carrerá, ubicada en el barrio Bellavista, 
con la presencia del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; 
el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el director de 
El Heraldo, Marco Schwartz.

En 136 páginas la publicación recopila planos de las estruc-
turas diseñadas por Carrerá, numerosas fotografías y restau-
raciones de las fachadas y una serie de textos que reseñan las 
obras del arquitecto en los diferentes periodos que vivió en La 
Habana y en la capital del Atlántico.

La escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño participó 
en algunos apartes del libro, haciendo una reseña de las obras 
de Carrerá en Cartagena, Santa Marta y Ciénaga.

Esta parte del proyecto fue liderada por la profesora Rossa-
na Llanos, quien junto a los profesores Óscar Ángel, Humber-
to Severini y Alberto Badillo, y estudiantes de los programas 
de Arquitectura e Historia, también colaboraron en la serie de 
artículos que fueron publicados desde diciembre en la edición 
sabatina de El Heraldo. 

Además de aportar sus conceptos para artículos referentes 
a las construcciones de Carrerá en Barranquilla, los acadé-
micos escribieron tres notas sobre el Hotel Tayrona (actual 
gobernación del Magdalena), el teatro Santa Marta y el Hotel 
Caribe. Estos trabajos contaron con la fotografía de Paola Ha-
rris, profesora del programa de Diseño Industrial.
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Estudiantes en el taller de escritura ‘Te cuento’.

El 23 de abril el mundo hispanoparlante hace un homenaje a su len-
gua, en conmemoración del día que murió Miguel de Cervantes 

Saavedra (hace 400 años), máxima figura de la literatura española.
Desde el 18 de abril, el Instituto de Idiomas y el departamento de Es-

pañol celebraron la Semana del Idioma con el objetivo de preservar en el 
campus la cultura lingüística y a la vez recuperar el valor de nuestra lengua 
materna, realizando una serie de actividades en diversos ámbitos, que in-
cluyeron lectura, escritura y oralidad.

Actores disfrazados como García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa 
y otros exponentes de la literatura hispana y salones del Instituto de 
Idiomas decorados con motivos de otros importantes autores enmar-
caron la semana, que tuvo como comienzo un taller de narrativa oral 
titulado ‘Pecados narrados’.

También se hizo el lanzamiento del taller de escritura ‘Te cuento’, un espacio 
semanal para la exploración y experimentación escrita, dirigido a estudiantes, 
egresados, funcionarios o cualquier miembro de la comunidad universitaria.

Otra de las actividades de la semana fue la exposición ‘Respóndele a 
Héctor Rojas Herazo’, basada en ‘El hombre de Macondo’, libro que com-
pila diversos textos del escritor sucreño y que hace parte de la colección 
Roble Amarillo de la Editorial Uninorte.

Durante ‘Tómate un libro’ se presentaron las novedades editoriales de Uninorte.

Se trata de ‘La muerte en la calle y otros textos’, una pequeña compi-
lación de cuentos del periodista, novelista y poeta José Félix Fuen-

mayor, nacido en 1885 en Barranquilla, y miembro del célebre Grupo de 
Barranquilla, donde ejerció una gran influencia sobre jóvenes escritores 
como Álvaro Cepeda Samudio y Gabriel García Márquez.

El libro fue presentado durante el evento ‘Tómate un libro’, que se realizó 
el 11 de mayo y donde además se presentaron ante la comunidad estudiantil 
las novedades literarias del sello editorial de la institución, mientras se dia-
logó en torno a un café con los profesores autores de las mismas.

La Colección Roble Amarillo es una serie de libros de bolsillo encami-
nados a promover la lectura en los estudiantes y a la vez resaltar la obra 
de grandes autores del Caribe colombiano.

JOSÉ FÉLIX FUENMAYOR 
EN LA COLECCIÓN 
ROBLE AMARILLO

A CELEBRAR
NUESTRA LENGUA

Los estudiantes recibieron ejemplares del libro y se dieron a la tarea de 
responder a dos interrogantes propuestos por Rojas Herazo a través de 
textos de 200 palabras o de ilustraciones.

De igual forma, el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil llevó a 
cabo una actividad de lectura de bibliotecas abiertas, mientras que en la 
biblioteca Karl C. Parrish se realizó la exposición ‘Año 16/16: Shakespea-
re-Cervantes’, conmemorando los 400 años del fallecimiento de los máxi-
mos íconos de las letras inglesa y española, respectivamente.

23CULTURAUNINORTE // ED. 109 // 2016



Como un ejercicio académico para analizar de qué forma estas expresiones ar-
tísticas libres transforman los espacios de la ciudad, los estudiantes de primer 

y segundo semestre del programa de Arquitectura inauguraron el 18 de mayo la se-
gunda exposición ‘Grafiti y Ciudad. Ciudad y Grafiti’.

La exhibición estuvo conformada por 45 fotografías que los estudiantes realizaron a dife-
rentes grafitis de la ciudad. Con esta muestra buscaron crear un espacio de reflexión en torno 
a estas expresiones urbanas, así mismo reconocer las obras de los artistas locales del grafiti.

La muestra surgió en el marco de la asignatura ‘Símbolos y significados en la ar-
quitectura’, impartida por el profesor José Durán, y días antes, el 11 de mayo, se realizó 
una conferencia sobre grafiti, semiótica y arquitectura que contó con la presencia del 
artista de nacionalidad belga Claude Bissot.

Bissot, quien ha realizado trabajos artísticos en Tailandia, Malasia, Francia y Alemania, 
entre otros lugares del mundo, resaltó en su ponencia el papel de la academia con relación 
al arte del grafiti, la cual debe estudiarlo e interpretarlo para desmitificarlo como vandalis-
mo y posicionarlo como arte y parte de las ciudades.

“Debemos hacer una reflexión: ¿la ciudad necesita o no necesita los grafitis? ¿Las 
personas que habitan las ciudades tienen o no el derecho de expresarse a través de 
este tipo de arte? Yo considero que debemos considerarlo como un arte popular, 
como una galería que se abre a los artistas que no tienen la oportunidad de expresar-
se en una galería oficial”, comentó.

La directora del Centro Cultural Cayena, Deyana Acosta; la docente de la Escuela 
de Arquitectura, Rossana Llanos, y José Duran, docente de Humanidades, también 
estuvieron presentes en la conferencia.

Durante el recorrido a los dos museos, los periodistas pudieron conocer los beneficios de ‘Caribe x 2’.

y la visión histórica y cultural que 
aporta el Museo del Caribe.

“Hay una tarea fundamental en la 
región y es la de formar públicos, la de 
enseñarle a la gente que puede ir a los 
museos, que es divertido y que puede 
permitirnos aprender cosas nuevas”, 
expresó Juan Guillermo Martín, di-
rector de Mapuka, durante el reco-
rrido que hicieron periodistas de la 
ciudad por ambos espacios, a modo 
de inauguración de la iniciativa.

‘Caribe x 2’ busca conectar lo que 
cada uno de estos espacios ofrece 
para contar la historia del Caribe 
colombiano. Esta unión se llevará a 
cabo a través de una serie de códigos 
QR localizados en diferentes lugares 
de ambos museos. La idea es que los 
visitantes escaneen estos códigos 
con sus ‘smartphones’ y puedan así 
acceder a información complemen-
taria a lo que están viendo en ese 
momento: lo códigos QR ubicados en 
Mapuka mostrarán información del 
Museo del Caribe y viceversa.

Los estudiantes de primer y segundo semestre de Arquitectura 
recorrieron la ciudad fotografiando los mejores grafitis.

Claude Bissot, artista plástico, y Deyana Acosta, 
directora del Centro Cultural Cayena.

MAPUKA Y MUSEO DEL CARIBE 
UNEN ESFUERZOS

El Día Internacional de los Museos, celebrado el 18 de mayo, fue la ocasión perfecta para inaugurar la ini-
ciativa ‘Caribe x 2’ del Museo Arqueológico de Pueblos Karib - Mapuka y el Museo del Caribe, que tiene 

como fin incentivar la visita a estos espacios en la ciudad.
‘Caribe x 2’ les permite a los visitantes entrar a ambos museos con una única boleta de precio favorable 

para que conozcan la historia del Caribe colombiano desde la perspectiva antropológica que ofrece Mapuka 

EN BUSCA DEL SENTIDO DE LOS 
GRAFITIS EN BARRANQUILLA
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William López durante el primer Encuentro de Museos Universitarios

Frente a representantes de 30 museos de todo el país, William López, 
profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad 

Nacional de Colombia y coordinador del grupo de investigación Museo-
logía Crítica y Estudios del Patrimonio Cultural, socializó el proyecto que 
busca crear una ley de museos y memoria en Colombia, con el fin de re-
pensar las instituciones museológicas frente a la coyuntura que abren los 
acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y los grupos insurgentes.

“Se trata de un proyecto que hemos empezado a fraguar desde el Cen-
tro de Pensamiento y Acción de las Artes y el Patrimonio Cultural para 
el Acuerdo Social y la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio 
Cultural de la Universidad Nacional”, explicó López en el marco del primer 
Encuentro de Museos Universitarios, llevado a cabo del 1 al 3 de junio.

López, quien es literato, comunicador social y magíster en historia y teo-
ría del arte, considera que el gremio se encuentra ante una oportunidad 
histórica para situar a los museos, por primera vez, en un lugar protagóni-
co en los procesos de construcción de la nación.

El gran reto que le propone al gremio de museos es tomarse la tarea “de 
desmantelar el imaginario de la guerra y de los victimarios, y asumir el 
papel de construir el imaginario de la paz”, de historizar la sociedad, las 
relaciones sociales de los sujetos, las comunidades y los grupos.

Esta versión de ExpresArte contó con la asistencia 
de más de 1200 personas.

LOS MUSEOS Y EL IMAGINARIO DE LA GUERRA

UNA MUESTRA DEL 
TALENTO ARTÍSTICO 
DE LOS ESTUDIANTES

ExpresArte se ha convertido en un 
espacio cultural en el que toda la co-
munidad universitaria puede conocer 
el trabajo realizado por los estudiantes 
en los diferentes grupos culturales que 
ofrece Bienestar Universitario. Para 
esta ocasión, el 19 de mayo, entre 600 y 
700 participaron como bailarines, can-
tantes, cuenteros, actores, fotógrafos, 
presentadores e incluso organizadores.

Según Jorge Bohórquez, coordi-
nador de Desarrollo Cultural y Ar-
tístico de Bienestar Universitario, 
“con este evento se cumplen dos 
objetivos, el primero es ofrecerle a la 
comunidad universitaria espacios 
culturales, y el segundo es permitir-
le al estudiante mostrar su talento 
o esas aptitudes que ha logrado al-
canzar durante el semestre”.

El evento contó con la participa-
ción de los estudiantes del curso de 
Expresión Oral y Manejo de Públi-
co como maestros de ceremonia, y 
un espacio especial para mostrar las 
mejores fotografías tomadas por los 
estudiantes en el curso de Fotografía 
Básica, así como los productos he-
chos en el curso de Diseño Creativo.

Música, danza, teatro y mucha creatividad son al-
gunos de los ingredientes claves para el éxito de 

un evento que comenzó hace varios semestres en el tea-
trino y que hoy es disfrutado por más de 1200 personas 
en el coliseo Los Fundadores.
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Expertos de nueve países participaron en el evento.

En un mercado cada vez más globalizado con productos interna-
cionales de todo tipo, los productores audiovisuales intentan crear 

productos menos anclados culturalmente que generen un interés inter-
nacional, o tratan de modificar productos de otros ámbitos culturales 
para acomodarlos a los intereses de su audiencia local.

El proceso de hacer que un producto encaje en distintos contextos 
culturales ha sido estudiado bajo el concepto de ‘transducción cultural’.

Los días 24, 25 y 26 de mayo, académicos y personas asociadas a la 
industria de la producción audiovisual provenientes de nueve países se 
reunieron en la primera Conferencia de Transducción Cultural organiza-
da por los departamentos de Comunicación Social de las universidades 
del Norte y de la Sabana.

Según Enrique Uribe, profesor e investigador de Uninorte y uno de 
los principales referentes colombianos en el tema de transducción, con 
esta actividad se intentó generar “un gran espacio conceptual” que sir-
viera para debatir la transducción a partir de los productos audiovisuales 
(filmes, programas de televisión, videojuegos, videos musicales, cómics, 
incluso GIFs animados), y otros temas conexos como la lingüística, la 
traducción y las narrativas transmedia.

Sergio Roncallo, investigador de Unisabana; Jeffrey Brassard, investi-
gador de la Universidad de Alberta (Canadá); Andrés Guevara, libretista 
de la cadena de televisión RCN, y Ethel Pis Diez, profesora asociada de 
la facultad de Comunicación de la Universidad Austral en Buenos Aires, 
fueron algunos de los expertos invitados a compartir sus experiencias y 
conocimiento durante el evento.

El 2 de junio fue estrenado el corto documental ‘Burruna Gawi’, 
un retrato de las transformaciones que han sufrido los indígenas 

wiwa que habitan la vereda de La Tagua en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, mientras sus tradiciones son cada vez más permeadas por la cul-
tura del hombre ‘blanco’.

El corto es fruto del trabajo de la empresa Seineken, conformada por 
un grupo de jóvenes que llegaron hace tres años a La Tagua buscando 
en su imponente paisaje montañoso una válvula de escape a la vida en 
la ciudad. Allí, tras lograr un acercamiento con la comunidad, encontra-
ron una posibilidad de emprendimiento social a partir de sus conoci-
mientos tradicionales.

Seineken aplicó a la convocatoria Consciente D, de la Escuela de Ar-
quitectura, Urbanismo y Diseño, a través de la cual desarrollaron la in-
vestigación Burruna Gawi, que tenía como objetivo demostrar cómo el 
diseño interviene en procesos de culturización y desarrollar proyectos 
capaces de generar cambio social. El corto documental del mismo nom-
bre emergió de esa investigación.

Como parte del estreno se realizó un conversatorio con Arregosé Gil 
Mojica, profesor indígena wiwa, y Samit Acosta, miembro de Seineken 
y egresado del programa de Diseño Gráfico. En este se discutieron as-
pectos del filme, el cual analizó a través de entrevistas cómo el reempla-
zo del algodón por materiales sintéticos ha transformado por completo 
el aprendizaje de las nuevas generaciones sobre la cultura. Estas no se 
relacionan directamente con el algodón, y son los procesos de la reco-
lección, limpieza, hilado y tejido del mismo aquellos que propician la 
transmisión intergeneracional de conocimientos.

El conversatorio se realizó en la Cinemateca del Caribe.

LOS RETOS DE 
TRADUCIR 
LA CULTURA

TRADICIÓN WIWA, 
UN LEGADO QUE 
PENDE DE UN HILO
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El doctor en Dirección de Orquestas, Julián Gómez, en compañía del 
director del departamento de Música, Julián Navarro.

A través de los conceptos de música y física cuántica, Julián Gómez ha 
podido ampliar su visión del mundo. Este colombiano, doctor en Di-

rección de Orquestas, explicó que no ha recibido una formación previa en físi-
ca, ya que es más bien un interesado en los temas relacionados a esta. “Soy un 
apasionado por el conocimiento en cualquiera de sus formas”, afirmó.

Gómez es también compositor y desde hace 20 años reside en Estados 
Unidos, en donde actualmente es profesor asociado en Easter Washington 
University. Él manifiesta que allí intenta transmitirles a sus estudiantes 
teorías y conceptos cuánticos; ideas que parecerían tener poco que ver con 
la música, pero que a su juicio están fuertemente relacionadas.

“Hay una conexión muy directa entre la música y la física cuántica. La 
música es frecuencia, es vibración, es energía y en la física encontramos 
esto continuamente”, manifestó el educador y agregó que con conocimien-
tos musicales apoyados en la física “se pueden tener coros que afinen mu-
cho mejor y hacer conciertos con ideas totalmente distintas en la mente”.

Félix Villalba Martínez, asesor académico e investigador 
del Programa ELE Colombia del Instituto Caro y Cuervo.

El español se ha posicionado como la segunda lengua de mayor crecimiento en el mun-
do. Se calcula que en la actualidad es hablado por 559 millones de personas, entre na-

tivos y quienes lo aprenden como segunda lengua o lengua de cultura.
Para Félix Villalba Martínez, asesor académico e investigador del programa ELE Colombia 

del Instituto Caro y Cuervo, el gran número de estudiantes que decide aprender este idioma 
se debe tanto a la necesidad de comunicarse por razones de negocios, como por la rica cultura 
que rodea a esta lengua.

El Programa ELE (Español como Lengua Extranjera) es la respuesta a la propuesta hecha 
hace un par de años por el presidente Juan Manuel Santos de convertir a Colombia en el 
mayor destino en América Latina para el aprendizaje del español. Para ello el programa rea-
liza actividades que fortalecen la preparación de docentes de español para extranjeros en las 
instituciones de alta calidad del país.

Es por esto que Villalba estuvo presente en el Primer Encuentro Nacional de Profesores de Es-
pañol Como Lengua Extranjera, que se celebró el 2 y 3 de junio con diversas actividades, en el mar-
co de Uninorte en Verano. Allí realizó la conferencia inicial titulada ‘Aproximación a la gramática 
cognitiva en la enseñanza de ELE: las expresiones idiomáticas del español de Colombia’.

Durante su intervención se centró en explicar cómo la lingüística cognitiva puede aportar 
a la enseñanza del español como lengua extranjera en las aulas. Dicha disciplina intenta dar 
cuenta del conocimiento de la lengua, relacionándolo con procesos cognitivos del cerebro, 
tales como la percepción, la memoria y la categorización. Esta última, en su opinión, permite 
“apropiarnos del mundo que nos rodea”, y tal apropiación se da mediante la creación de simi-
litudes que expliquen las cosas y situaciones.

LA CONEXIÓN ENTRE 

LA MÚSICA Y 
LA FÍSICA CUÁNTICA

Para compartir sus conocimientos y reflexiones acerca de esta rela-
ción, Julián Gómez fue invitado el 27 de mayo a impartir el taller titu-
lado ‘Conexión cuántica en música y su proyección en entrenamiento 
auditivo y dirección’.

La actividad, que fue gestionada desde el departamento de Música, es-
tuvo abierta a estudiantes de distintos semestres académicos, quienes es-
cucharon atentamente las explicaciones que Gómez ofreció con base en lo 
publicado por científicos y expertos.

Las temáticas iniciales estuvieron relacionadas con átomos, partículas 
y teorías como la de cuerdas, que es un modelo físico con el que se bus-
ca explicar la naturaleza de la materia; luego integró en su intervención 
conceptos de vibración y frecuencia aplicados al solfeo, la dirección de 
orquesta y al entrenamiento auditivo. 

Posteriormente, el experto realizó una serie de ejercicios de respiración, 
tonalidad y escalas con los asistentes para poner en práctica lo aprendido.

CLAVES PARA ENSEÑAR ESPAÑOL 
COMO SEGUNDA LENGUA
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tipo de tecnologías como una herramienta que contribuya al aprendizaje en 
las clases.

La tecnología de realidad aumentada consiste en combinar imágenes de la 
realidad con elementos virtuales, que se añaden simultáneamente para ofrecer 
más información que complemente y enriquezca lo que se observa.

Esto resultaría muy útil en el aula para presentar ciertas informaciones 
abstractas de manera más clara, dinámica y visible. Mediante cualquier dis-
positivo móvil que cuente con una pantalla, una cámara y el software que 
convierte datos en realidad aumentada, los estudiantes podrán ver e interac-
tuar con imágenes en tres dimensiones.

Esto sería una gran herramienta en aquellas asignaturas en las que se tra-
baja con elementos que son difíciles de ver en la realidad.

El programa piloto de realidad aumentada se encuentra en etapa de pla-
nificación; pero se espera que pueda empezar a ponerse en práctica en la 
segunda mitad de este año.

Los siete profesores que participan son de distintas áreas, por lo que cada 
uno escogió la temática en la que quieren emplear la realidad aumentada. 
María José Herrera, docente de Medicina, la aplicará en morfología microscó-
pica; Emilio Martínez en anatomía humana; el profesor Darío Castro en cam-
pos electromagnéticos; la profesora Lucy López en anatomía dental y Pedro 
Villalba en fisiología respiratoria.

De igual forma, los profesores Sergio Álvarez y Heidy Robles buscan aplicar 
esta tecnología en el área de español, con el fin de que contribuya a mejorar 
diversas competencias en los estudiantes.

Tanto los docentes como el programa piloto de realidad aumentada se en-
cuentran bajo la orientación del Centro para la Excelencia Docente. 

Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía de la facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México.

Frente a más de 300 asistentes, Ángel Díaz Barriga impartió la con-
ferencia inaugural del II Encuentro Internacional de Maestros In-

vestigadores, que del 2 al 3 de junio generó espacios de formación, actua-
lización, diálogo y reflexión docente en torno a la transformación de los 
procesos pedagógicos de aula.

Díaz Barriga, doctor en Pedagogía de la facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de México, experto en currículo, evaluación y di-
dáctica, fue el invitado internacional del evento, organizado por la Maes-
tría en Educación en el marco del programa de Becas para la Excelencia 
Docente del Ministerio de Educación Nacional.

El mexicano abordó durante la conferencia cómo enfrentar la gestión 
ante el tema curricular, haciendo hincapié en que el principal problema 
que enfrenta un proyecto curricular es que “puede ser el proyecto del Mi-
nisterio (de Educación) o de la universidad, pero, ¿logra ser el proyecto de 
los profesores y de los alumnos?”.

Para Díaz Barriga, mientras no se logre que el proyecto curricular que se 
quiere impartir sea asumido como un compromiso por docentes y también 
por estudiantes, este no va a cumplir sus objetivos exitosamente.

“El gran problema de lo que llamamos motivación es que si no nace de un 
proyecto personal de cada estudiante, no lo puedo desarrollar. Tengo que ayu-
dar, colaborar con el estudiante para que desarrolle sus propios motivos, sus 
propios procesos de apropiación, pero no se lo puedo imponer”, señaló.

CLASES EN 3D

EL DILEMA DEL CURRÍCULO
VISTO POR UN DOCENTE EXPERTO

Durante el evento se impartieron conferencias por énfasis (educación 
infantil, matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales), 
charlas para directivos docentes y socialización de experiencias.

La educación es una de las áreas en las que la realidad aumen-
tada puede ser aplicada para traer múltiples beneficios a sus 

usuarios. Un grupo de docentes de diferentes programas académicos 
actualmente participan en un proyecto piloto que busca emplear este 
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225 becas a docentes de escuelas oficiales del Atlántico 
fueron entregadas durante el evento.

El 10 de junio se hizo la entrega formal de 225 de estas becas para do-
centes de escuelas del sector oficial del departamento del Atlántico, quie-
nes han iniciado sus estudios de Maestría en Educación en Uninorte, en 
cuatro énfasis distintos: pensamiento matemático, ciencias naturales, 
lenguaje y práctica pedagógica, y ciencias sociales.

La entrega se realizó en el marco del conversatorio ‘Transformación de la 
práctica docente a través de los procesos de formación’, que fue presidido por 
la Ministra de Educación, Gina Parody; la directora de fortalecimiento del Mi-
nisterio, Patricia Castañeda; el director del Instituto de Estudios en Educación, 
José Aparicio, y el rector Jesús Ferro Bayona, quien subrayó la importancia de 
la alta calidad en la formación posgradual de los docentes del departamento.

“Podemos hablar de todo, pero si no hay excelencia y no hay calidad 
falta el 90%. Y por eso están ustedes aquí en la Universidad del Norte”, 
expresó el rector Ferro durante el evento.

Por su parte la ministra describió la educación como “el pilar de los pila-
res” para la construcción de la paz en el país y resaltó el rol de los maestros 
del país como protagonistas de la paz.

El programa hasta el momento ha otorgado a nivel nacional 3000 becas 
y este año se espera que se entreguen 4600 más.

Para lograr el fortalecimiento pedagógico de los profesores universi-
tarios en distintas áreas del conocimiento, el Centro para la Exce-

lencia del Docente (CEDU) se encuentra desarrollando el proyecto investi-
gativo ‘Más Red: un espacio que suma’, que se realiza en compañía con la 
Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) y la Universidad de Sucre y 
cuenta con el apoyo de Colciencias.

Su objetivo investigativo es determinar el efecto de un modelo de acom-
pañamiento para el fortalecimiento pedagógico de docentes de programas 
de licenciatura en Matemática y Lengua Castellana. Estas dos áreas fue-
ron escogidas debido a que se consideran troncales para la formación y el 
rendimiento de los estudiantes.

El modelo de acompañamiento se basa en proveerles a 30 profesores que 
están participando el acceso a recursos y estrategias pedagógicas y tecnológi-
cas para que posteriormente puedan aportar a la formación de otros docentes 
y que estos últimos apliquen lo aprendido en sus aulas. De obtenerse resulta-
dos positivos en esta investigación, se replicaría el modelo en más áreas del 
conocimiento y de otras instituciones de educación superior.

El proyecto cuenta con la asesoría internacional del estadounidense Dee Dee Fink, experto en docencia de la Universidad de Oklahoma.

DOCENTES DEL DEPARTAMENTO 
RECIBIERON BECAS DE MAESTRÍA

FORTALECIMIENTO 
DE PROFESORES 
DE SUCRE Y ATLÁNTICO

Por medio del programa ‘Becas para la Excelencia Docente’, un total de 17 
mil maestros de colegios públicos colombianos podrán cursar maestrías 

en universidades acreditadas con el fin de mejorar y fortalecer la formación 
integral de niños y adolescentes de 95 entidades territoriales del país.

Fink, quien posee 26 años de experiencia docente en la Universidad de 
Oklahoma, y ha ofrecido consultorías en 200 universidades de 17 países. Fink 
es reconocido por su libro ‘Creating significant learning experiences’.

Entre el 20 y el 28 de junio, el experto en metodologías de aprendizaje 
estuvo ofreciendo capacitaciones para los formadores de las universida-
des de Sucre y Uninorte, que el próximo año estarán implementando este 
modelo de acompañamiento.

Se abordó el tema del diseño integrado de cursos, una metodología que 
ayuda a los docentes a organizar actividades de enseñanza y evaluación 
en función de los resultados de aprendizaje de sus clases. “Esta metodo-
logía de diseño integral de cursos es la columna vertebral del modelo de 
acompañamiento”, afirmó Anabella Martínez, directora del CEDU.
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Como es tradición cada año, 
la Editorial de la Universi-

dad del Norte estuvo presente en 
la Feria del Libro de Bogotá 2016 
(Filbo), la cual se llevó a cabo desde 
el 19 de abril hasta el 2 de mayo en 
Corferias. En esta ocasión Uninorte 
presentó 38 novedades editoriales 
que reflejan la calidad del trabajo 
intelectual, académico e investiga-
tivo que producen los profesores de 
la institución. 

La Filbo, considerada el evento 
editorial más importante de Co-
lombia, es el espacio ideal para que 
las universidades del país presen-
ten su producción editorial ante el 
público nacional e internacional. 
Los 120 títulos que en total ofreció 
Uninorte permiten visibilizar los 

LO MEJOR DE NUESTRA EDITORIAL 
EN LA FILBO 2016

Un total de 
120 títulos, 
entre ellos 28 
novedades 
editoriales, 
presentó la 
institución 
en la Feria 
del Libro de 
Bogotá.

resultados de las investigaciones científicas y el interés de sus profeso-
res por generar conocimiento. Son libros de utilidad para estudiantes de 
pregrado y posgrado, docentes investigadores y para profesionales de di-
versos campos.

Entre las novedades destaca el lanzamiento del libro ‘Memorias de El 
Prado. Arquitectura y urbanismo 1920-1960’, el cual presenta un recorrido 
gráfico acompañado por textos que permiten reconocer a los gestores de 
este barrio e identificar los componentes de su estructura urbana, que 
resulta tan emblemático para Barranquilla. La obra fue editada por la pro-
fesora del programa de Arquitectura Rossana Llanos y por el rector de la 
universidad, Jesús Ferro Bayona.

Siguiendo la temática de este libro, la arquitectura y el encanto de El 
Prado también pudieron ser apreciados en el estand, ya que estuvo inspi-
rado en elementos y estilos propios de este barrio. El lanzamiento de este 
libro fue el 27 de abril durante la feria.

La presentación estuvo a cargo del rector Jesús Ferro Bayona, y poste-
riormente se realizó un conversatorio titulado ‘Un paseo por el barrio El 
Prado, en busca de la memoria y la historia de Karl C. Parrish en Barran-
quilla’, que contó con la participación del reconocido arquitecto Alberto 
Saldarriaga Roa y los profesores de la Escuela de Arquitectura, Urbanis-
mo y Diseño Mark Betts y Ruaida Mannaa. Posteriormente hubo una 
presentación musical a cargo del cuarteto de cuerdas M4nolov.

Durante la Filbo también se presentó el libro ‘Sociología desde el Caribe 
colombiano: mirada de un sentipensante’, que contiene una compilación 
de 22 textos del recordado sociólogo Alfredo Correa de Andreis. Se trata 
de textos proveniente de los archivos personales y manuscritos inéditos 

del sociólogo, que fueron recopi-
lados por Jair Vega, profesor del 
departamento de Comunicación 
Social.

Por su parte la división de Dere-
cho, Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales realizó el lanza-
miento de una serie de seis libros 
sobre esta área del conocimiento, 
que son productos de investigacio-
nes y colaboraciones de los profe-
sores de esta división.

Los visitantes del estand tam-
bién pudieron consultar el libro 
‘Cincuenta años de historia’, una 
obra que a través de fotografías 
y textos ilustrativos conmemora 
el medio siglo de existencia de la 
Universidad del Norte. 

Las novedades presentadas 
este año estaban disponibles tan-
to en formato impreso como di-
gital; de igual forma estuvieron al 
alcance las diez revistas científi-
cas de la institución gracias a una 
pantalla táctil.
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Quien quiera entender mejor la esencia del ser Caribe colombia-
no no puede obviar la obra del sociólogo Alfredo Correa de An-

dreis. Con estas palabras, el profesor Jair Vega describió el propósito del 
libro ‘Sociología desde el Caribe colombiano. Mirada de un sentipen-
sante’, durante su presentación el 28 de abril en la Filbo.

Esta obra recopila textos escritos por el sociólogo Alfredo Correa de 
Andreis, algunos inéditos, que son solo una parte de la obra de este re-
conocido pensador del Caribe colombiano. El objetivo principal, según 
Vega, es que las nuevas generaciones conozcan lo que hizo Correa y la 
importancia de su trabajo.

A la vez, el libro apunta a que en la opinión pública se le recuerde 
más por su legado que por las circunstancias de su muerte. “Conside-
ramos que lo más valioso que él dejó está ahí, en sus contribuciones al 
análisis del Caribe colombiano desde la sociología en diferentes cam-
pos”, dijo Vega.

A la presentación del libro también asistió el sociólogo samario Ed-
gar Rey Sinning, amigo y colega de Alfredo Correa, así como algunos 
miembros de su familia, entre ellos su hija Melissa Correa, quien re-
cordó la persona que era su padre en el seno del hogar. “A través de 
esta obra me siento parte de la nueva generación que puede conocer 
lo que él hacía”, dijo Melissa, quien perdió a su padre cuando todavía 
era una niña.

De acuerdo con Rey Sinning, el principal aporte de Alfredo fue por 
comprender lo que somos los caribes. Una cultura que tiene gran po-
tencial en todas sus expresiones y manifestaciones, por lo que ameri-
tan una reflexión seria de forma permanente.

“La obra de Alfredo nos está invitando permanentemente a no des-
fallecer en la lectura de la sociedad costeña; en la lectura de la cultura 
costeña; en la lectura de ese quehacer de los costeños que a veces po-
dría verse despreciativamente. En general es una visión comprometida 
con la cultura Caribe”, señala.

Durante la presentación, los tres participantes recordaron apartes de 
su obra de su vida privada y contaron anécdotas como una forma de 
homenajear a una persona que incidió de forma positiva en sus vidas. 
Lo definieron como un hombre apasionado y muy tierno, por eso el 
libro lo define como un sentipensante, término acuñado por el soció-
logo barranquillero Fals Borda, quien fue una figura influyente en la 
obra de Correa.

Según Vega, Correa de Andreis era un convencido de la paz, de la 
convivencia, como algo que se materializa en la relación entre cultura, 
participación ciudadana y democracia. Siempre recurría a la conver-
sación para enfrentar puntos de vistas. De hecho, cuenta Vega que en 
toda su obra nunca quiso que su punto de vista se viera como una ver-
dad acabada; siempre relativizaba su propia postura, por eso titulaba 
todos sus textos como “una aproximación a…”, “apuntes sobre…”.

En los tiempos que vive el país, un pensador como Alfredo Correa 
de Andreis sería muy valioso para encontrar soluciones con vistas a 
un periodo de posconflicto. “Tendría mucho que aportar sobre el fenó-
meno del conflicto, de la construcción de la paz, que eran temas en los 
que probablemente hoy estaría investigando. La paradoja más grande 
es que él muera en un acto violento cuando fue un convencido de la 
paz y de la tolerancia”, dice Vega.

EL LEGADO 
DE UN PENSADOR 

DEL CARIBE

La obra de Alfredo 
nos está invitando 
permanentemente a no 
desfallecer en la lectura de 
la sociedad costeña.

Edgar Rey Sinning, Jahir Vega y Melissa Correa, durante la 
presentación del libro en Bogotá.
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Durante el lanzamiento oficial del libro ‘Memorias de El Prado. 
Arquitectura y urbanismo’, el 27 de abril en la Filbo, Cecilia Ál-

varez Correa, saliente ministra de Comercio, Industria y Turismo, re-
cordó con nostalgia su infancia cuando vivía en este barrio de Barran-
quilla y aprovechó la ocasión para invitar a la Universidad del Norte a 
que acompañe el proceso de resurgimiento del Hotel El Prado, proyec-
to que ella lideró como ministra.

“La historia que tiene el hotel es muy importante, y eso es lo que 
queremos con la ministra de Cultura: que ustedes vigilen el proceso, 
que vayan con los inversionistas, con los técnicos. Esto hay que recu-
perarlo”, dijo Álvarez.

‘Memorias de El Prado’ marca un punto de partida para el estudio 
científico del surgimiento arquitectónico y urbanístico del barrio más 
emblemático de Barranquilla. De acuerdo con el rector Jesús Ferro Ba-
yona, coeditor del libro, esta es una obra que se estructura sobre una 
investigación seria, pero asequible a todo público, a partir del archi-
vo de Karl C. Parrish, a quien destacó como un visionario que aportó 
enormemente al desarrollo de la ciudad, además de ser fundador de 
Uninorte. Sostuvo que por lo menos se pro-
ducirán dos libros más.

Luego de revisar el archivo donado por 
la familia Parrish los investigadores vieron 
en este un gran valor documental para en-
tender cómo se concibió el barrio El Prado. 
Para esto el análisis se hizo desde una mira-
da interdisciplinaria, por lo que el libro está 
escrito a varias manos.

Según Manuel Moreno, decano de la Es-
cuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 
cada profesor desde su especialidad escri-
bió un artículo que hace entender mejor 
cómo surgió esta urbanización, qué signi-
ficado tiene para la ciudad y por qué es im-
portante que no se pierda su memoria.

Rossana Llanos, profesora de la Escuela de Arquitectura y coeditora del 
libro, explica que la investigación que da como resultado el libro está ba-
sada en el archivo histórico Karl C Parrish, dentro del cual se encuentran 
dos álbumes fotográficos que compilan todo el legado y el recorrido arqui-

UNA MIRADA PROFUNDA A LA

HISTORIA DEL
BARRIO EL PRADO

tectónico y urbanístico del barrio, desde 1920 hasta 1960, ya el periodo de 
consolidación de la trama urbana y de la arquitectura.

Gracias a esta investigación los profesores han podido plantear prin-
cipios sobre las teorías urbanas que se aplicaron en el trazado original 
del barrio y cuáles fueron los estilos arquitectónicos más sobresalien-
tes a los cuales se recurrió en su construcción.

Según la profesora Llanos, la importancia del barrio para los barranquilleros 
radica en que en la composición de El Prado se encuentran las características 
propias del intercambio cultural que forjó los inicios pujantes de esta ciudad.

“En el barrio El Prado vemos arquitectura de época de la repúbli-
ca, con características muy neoclásicas, basada en una arquitectura 
renacentista, de corrientes italianas, francesas, incluso corrientes is-
lámicas. En realidad El Prado es la historia cultural de Barranquilla, 
plasmada no solamente en su arquitectura sino en su trazado urbano y 
en su configuración”, agrega Llanos.

En cuanto a diseño, según el profesor Mark Betts, el primer reto fue cómo 
tratar las fotografías que se iban a utilizar, dado que estaban deterioradas por 
el paso del tiempo. “Nos encargamos del proceso de posproducción, donde a 

partir de una meticulosa restauración logramos 
darle un mejor tratamiento. El otro dilema era 
cómo representar todo lo que teníamos en for-
ma”, agrega.

Por su parte la docente Ruaida Mannaa 
se encargó de la propuesta de maqueta-
ción. “Queríamos que el producto final 
interactuara con el lector. Así se plantea-
mos la ruta, un factor diferenciador del 
libro, la cual permite que el usuario se 
conecte con los sitios emblemáticos, los 
reconozca por las fotografías y por lo que 
son actualmente”, dice Mannaa, y agrega 
que muchos de los elementos gráficos del 
libro contaron con la participación de es-
tudiantes del área.

El lanzamiento del libro también contó con la participación del ar-
quitecto colombiano Alberto Saldarriaga Roa, quien destacó la impor-
tancia de esta obra para hacer investigación concreta sobre cómo se 
han construido las ciudades.

El Prado es la 
historia cultural de 
Barranquilla, plasmada 
no solamente en su 
arquitectura sino en su 
trazado urbano y en su 
configuración.

Rossana Llanos y el rector Jesús Ferro Bayona y Manuel Moreno.
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experiencia de los egresados que los hace muy afines a lo que busca-
mos en el sector financiero”, contó Serge.

Ella recomendó a los jóvenes aprovechar este tipo de espacios, pues 
“les abre las puertas a todas las empresas que están con la disposición 
y la energía para escuchar cuáles son sus intereses, y mirar si pueden 
quedar en las oportunidades y vacantes que tenemos para ofrecerles 
en el momento”.

Por primera vez la Oficina del Egresado reunió en un mismo espacio 
las ofertas para estudiantes en prácticas y para egresados, que en ante-
riores ocasiones se venían haciendo en eventos distintos.

“Al hablar de empleabilidad, no se puede excluir al estudiante en 
práctica porque esa es la semilla de la empleabilidad, es allí donde se 
empieza a construir el camino hacia su primer empleo. Y es también 
el momento en que ellos pueden empaparse de ese mundo que se les 
viene y que desconocen, porque además de la oferta que tenemos en 
los estands, hay una oferta paralela de conferencias que te enfrentan y 
te preparan para lo que viene más adelante en tu vida laboral”, detalló 
Karen Chamíe Zalamea, directora de la Oficina del Egresado.

Además, en este décimo año de la feria se hizo un especial esfuer-
zo por apuntarle a empresas nuevas que buscaran profesionales en 
carreras que tradicionalmente no gozaban de mucha demanda en la 
jornada.

Una de esas empresas es Bavaria, que participó buscando talentos 
con potencial de desarrollo y que puedan ajustarse a la cultura de su 
compañía, según dijo Ana Pinzón, su representante en la feria.

“Buscamos un profesional con excelente actitud, vocación de servicio, 
trabajo en equipo y colaboración, que tenga liderazgo y que llegue a crecer 
dentro de la compañía, a desarrollarse profesionalmente”, sostuvo Pinzón.

MÁS DE DOS MIL POSTULACIONES 
A VACANTES PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS

Un total de 88 empresas buscaron 
estudiantes en práctica y nuevos 
empleados con el sello de calidad 
Uninorte.

Un total de 2469 postulaciones a más de 300 vacantes de empleo 
y prácticas profesionales, y una asistencia de más de 1500 per-

sonas fue el balance positivo que dejó la Feria Profesional, llevada a 
cabo el 13 de mayo en el Coliseo Los Fundadores.

La jornada, que hizo parte de la Semana de Desarrollo Profesional 
de la Oficina del Egresado, contó con la participación de 88 empresas 
que buscan contratar el talento de nuestros estudiantes y profesionales 
para vincularlos a sus equipos de trabajo.

Una de esas empresas es el Puerto de Barranquilla, que desde hace 
varios años participa en la feria como estrategia para mantener un 
vínculo constante con la universidad y sus egresados, como lo explicó 
Sabah Dabage, gerente de Gestión Humana de la compañía.

“Como egresado, conozco de la calidad académica con la que salen 
los estudiantes, de la responsabilidad y de la gran trayectoria que tiene 
la universidad, y por eso para nosotros, la gente que se gradúa de aquí 
es garantía de que hace las cosas bien”, expresó Dabage.

De la misma manera piensa María Angélica Serge, analista de Selección 
de Personal del Banco de Occidente, otra empresa que encuentra en esta 
jornada perfiles que reúnen los requisitos para sus procesos de selección.

“Sabemos la calidad de la formación que reciben los estudiantes y la 

Como egresado, conozco de la calidad académica con la que salen los 
estudiantes, de la responsabilidad y de la gran trayectoria que tiene la 
universidad, y por eso para nosotros, la gente que se gradúa de aquí es 
garantía de que hace las cosas bien.
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Uninorte se consolida como una de las 10 universidades que realizan 
investigación, desarrollo e innovación de más alta calidad en Colombia.

En los resultados de su más reciente convocatoria nacional, pu-
blicados el 21 de mayo, Colciencias reconoció y categorizó a los 

42 grupos de investigación de la Universidad del Norte: 30 de ellos en 
las categorías más sobresalientes, A1 y A.

Con 19 grupos A1 y 11 grupos A, Uninorte se consolida como una de 
las 10 universidades que realizan investigación, desarrollo e innova-
ción de más alta calidad en Colombia, respondiendo pertinentemen-
te a los requerimientos del progreso de la ciencia y a las necesidades 
sociales de la región Caribe y del país.

Con relación a los resultados de la convocatoria del año anterior, 
la universidad aumentó en 14 su total de grupos en categorías A1 y A. 
Asimismo, un total de 179 investigadores fueron clasificados: 34 de 
ellos corresponden a la categoría senior, 64 en la categoría de asocia-
do y 81 a la categoría junior.

La Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación ejerce la 
gestión de apoyo a la actividad científica y tecnológica con todas las 
divisiones académicas, grupos de investigación y vicerrectorías, lo 
que ha permitido el acceso a fuentes de recursos e innovación.

El director de esta dependencia, Raimundo Abello, explica que el 
posicionamiento de la universidad como protagonista de la investi-
gación del país no se dio de la noche a la mañana.

Abello se refiere a una sumatoria de procesos estratégicos impul-
sados por una constante inversión desde hace casi tres décadas en la 
formación de profesores, la renovación de equipos y los estímulos a 
la investigación.

30 de ellos 
fueron 
ubicados 
en las 
categorías 
A1 y A, las 
más altas 
que otorga 
Colciencias.

DE NUESTROS GRUPOS
DE INVESTIGACIÓN
ES DE ALTA CALIDAD81%

“Desde los años 80 nació la iniciativa de financiar la formación de 
nuestros profesores a nivel doctoral en otros países y ahora casi el 50% 
tiene doctorado. Eso es un factor determinante porque la ciencia se hace 
a través de personas formadas al más alto nivel”, afirma Abello.

El que más del 80% de nuestros grupos esté en los niveles de cali-
dad más altos responde, según Abello, a factores como la producción 
científica en revistas de alto nivel, los altos índices de citación de los 
artículos y la articulación de los profesores con pares internacionales.

Este logro, sin embargo, no fue alcanzado por la institución aislada-
mente, sino junto a una serie de aliados gubernamentales y empresa-
riales a nivel local, nacional e internacional.

En 1992 Uninorte planteó a Colciencias el primer proyecto de inno-
vación tecnológica universidad-empresa, realizado por el grupo Gas 
Natural y Termodinámica y la empresa SuperBrix. Hoy en día es una 
de las instituciones de educación superior de Colombia con más pro-
yectos en esta modalidad.

La internalización es otro aspecto clave para la labor investigativa, 
que según Abello permite “subsanar lo que haga falta” en infraestruc-
tura o recursos. La Dirección de Investigación y Desarrollo posee un 
área de gestión específicamente para acceder a fondos internaciona-
les para trabajos investigativos.

En 2015 se aprobaron un total de 15 proyectos con financiación in-
ternacional. Actualmente, según Abello, hay 192 proyectos en marcha 
con recursos externos a la universidad, que representan una gran in-
versión que debe medirse en términos de impacto y no de costo.
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Esta es la Cryptotermes colombianus.

Es precisamente con la casta 
de soldados que Casalla pro-
pone la descripción física de 
la especie, señalando que estas 
tienen una cabeza truncada, 
con la frente en forma de es-
cudo. La parte dorsal presenta 
una coloración oscura, con on-
dulaciones en su frente, cabeza 
y zona lateral. Las mandíbulas 
de la nueva especie son de co-
lor castaño oscuro, muy cortas 
y curvadas hacia adentro. Así 
mismo, lo encontrado en las se-
cuencias genéticas, obtenidas a 
partir de fragmentos de su ADN 
mitocondrial, revela un código 
único, lo que la diferencia de las 
demás especies.

Más allá de la percepción ne-
gativa que pueden tener las ter-
mitas o comején, esta nueva 
especie en particular tiene un 
papel fundamental en la biode-
gradación y reciclaje de la mate-
ria orgánica vegetal, dentro de los 
bosques naturales del país.

Casalla considera también 
que este hallazgo afianza el tí-
tulo de “megadiverso”, que os-
tenta el país en términos de 
biodiversidad. “Una nueva es-
pecie es sinónimo de nuevo co-
nocimiento, pero también pue-
de servir de soporte, para darle 
más valor a una zona biológica 
que demande una atención es-
pecial por parte de entidades 
gubernamentales”, manifestó.

La información sobre esta 
nueva especie de termita, así 
como los detalles de la investi-
gación que se llevó a cabo para 
estudiarla y catalogarla, fueron 
recopilados en un artículo de in-
vestigación, el cual fue publicado 
recientemente por la reconocida 
revista científica Zookeys.

DOCENTE DESCUBRE UNA NUEVA ESPECIE DE
TERMITA DE MADERA SECA EN EL PAÍS

Se trata de la Cryptotermes 
colombianus, hallada y 
bautizada por el docente 
Robin Casalla.

Actualmente existen alrededor de 3150 especies de termi-
tas en el mundo, esto es casi el mismo número de especies 

de seres vertebrados que habitan el planeta. A esta cifra ahora se 
suma la Cryptotermes colombianus, una nueva clase de termita, 
perteneciente a la familia de las Kalotermitidae, que fue reciente-
mente descubierta por el biólogo Robin Casalla, profesor de Cien-
cias Básicas.

El hallazgo fue realizado en inmediaciones del Parque Tayrona, en 
Santa Marta, cuando en 2015, Casalla recolectó una muestra de ter-
mitas del bosque seco tropical de esa zona.

“Al principio no sabíamos que teníamos una nueva especie”, dijo 
el científico, pero tras casi un año de análisis taxonómicos, pruebas 
genéticas hechas en la Universidad de Friburg, Alemania, y las re-
visiones de pares internacionales provenientes de la Universidad de 
Florida, Estados Unidos, y de la Universidad de Libre de Bruselas en 
Bélgica, se determinó que esta era en efecto una nueva termita.

Casalla, quien también es docente del departamento de Química y 
Biología, pasó a bautizar este espécimen como Cryptotermes colom-
bianus; perteneciente a la familia Kalotermitidae, en la que hay otras 465 
especies de termitas descritas a nivel mundial, todas ellas viven en tron-
cos, por lo que esta nueva especie encontrada en el Caribe es también 
una termita de madera seca.

Esta es la quinta especie del género Cryptotermes que se reporta 

en el país, pero es la primera de 
la que se hace una descripción 
detallada.

“Ellas son coloniales y viven 
en el suelo, nidos terrestres o 
arbóreos, y en troncos o madera 
seca, ese es su hábitat natural; 
por fuera de él podrían morir 
fácilmente, presa de otros in-
sectos o aves”, afirma el docente 
refiriéndose a las termitas.

Las Cryptotermes colom-
bianus cuentan con atributos fí-
sicos y genéticos que la diferen-
cian de las otras 69 especies del 
genero Cryptotermes. “El tama-
ño de esta termita o comején, es 
inferior a los cinco milímetros 
y su colonia está compuesta 
por un sistema de castas, que 
incluye larvas indiferenciadas, 
soldados y una pareja real: rey y 
reina”, detalló.
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“Es imperativo para los científicos de la comunicación asumir la 
connotación técnica de la información que producimos y luego 

decantarla para retransmitirla para todos los públicos. Tenemos que 
hacer ciencia, pero por sobre todo comunicación de la ciencia”.

Esto expresó Alberto Martínez, director del programa de Comuni-
cación Social, durante el I Encuentro de la Asociación Colombiana de 
Investigadores Comunicación (ACICOM), que se llevó a cabo el 26 y 
27 de mayo.

Este es el espacio para debatir, entre otros temas, los abordajes inves-
tigativos de la comunicación en Colombia y se busca proponer agendas 
sociales pertinentes para el país en esa rama de la investigación.

ACICOM fue conformada en julio de 2012 con el objetivo de pro-
mover, fortalecer y desarrollar la investigación y facilitar procesos de 
diálogo o intercambio a nivel nacional e internacional. Su actual pre-
sidente, José Miguel Pereira, afirmó que se trata de un sueño que se 
remonta a finales de los 70 con la Asociación Colombiana de Investi-
gadores en Comunicación Social (ACICS).

“Con este espacio queremos identificar los enfoques, expectativas 
e intereses de los investigadores en comunicación del país, siempre 
dándole fuerza al trabajo que se realiza desde las regiones”, dijo Perei-
ra durante el encuentro.

El 10 de junio se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Cré-
ditos Educativos que financia Colciencias, que beneficia a 54 

estudiantes de la región Caribe, quienes adelantan sus estudios de 
doctorado en cinco programas de la Universidad del Norte: Ingenie-
ría Mecánica, Ciencias del Mar, Ciencias Sociales, Psicología y Co-
municación.

Este es un reconocimiento a los aspirantes que se destacaron por 
su excelencia académica y profesional, y que han decidido asumir el 
máximo desafío académico e intelectual.

El evento, que se llevó a cabo en el Coliseo Los Fundadores, contó 
con la presencia del rector Jesús Ferro Bayona; el director de la di-
rección de Investigación, Desarrollo e Innovación de la universidad, 
Raimundo Abello, y la directora de Colciencias, Yaneth Giha.

La directora de Colciencias resaltó la importancia de la formación 
doctoral en el país, y recordó que la ciencia y la innovación es el ca-
mino para solventar problemáticas en los países y el mundo, y que 
precisamente quienes se forman en dicho nivel de educación están 
llamados a aportar y brindar las soluciones que se requieren.

PRIMER ENCUENTRO DE
INVESTIGADORES EN COMUNICACIÓN

COLCIENCIAS FINANCIARÁ 
ESTUDIOS DOCTORALES 
A 54 ESTUDIANTES

Los 54 beneficiarios del programa de becas de 
Colciencias que estudian doctorado en Uninorte.

Este contó con intervenciones y ponencias de alrededor de 60 in-
vestigadores de todos los rincones del país y además se buscó fomen-
tar la discusión epistemológica en torno a la investigación social y a 
la generación de espacios para socialización del conocimiento, que 
propicien su circulación y tengan incidencia en las políticas públicas.

Como parte del encuentro se realizaron paneles en donde se hizo 
un balance de la comunicación en Colombia desde distintas perspec-
tivas, como el cambio social, narrativas y discursos, educación, co-
municación organizacional, medios e industrias, periodismo, teorías 
y métodos y epistemología.

“Los países que tienen más investigadores son los que están llevan-
do su desarrollo a los aspectos más altos de la cadena, por eso debemos 
apostarle a la generación de conocimiento, pero eso solo se dará si tene-
mos una masa crítica de personas que estén generándolo”, señaló.

Giha también indicó que Uninorte es la cuarta universidad con 
mayor número de beneficiarios de becas docorales en el país, y la se-
gunda entre las universidades privadas. “Claramente, es un camino 
que han venido recorriendo juiciosamente, con disciplina, persisten-
cia y pasión”, apuntó Giha y se refirió a los futuros estudiantes de doc-
torado expresando que “deben sentirse orgullosos por formar parte de 
la universidad, porque esto habla de su calidad”.

Cerca de 60 investigadores hicieron parte del evento.
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Hemos trazado 
una meta en 
materia de 
calidad para cada 
año. La buena 
noticia es que 
este primer año 
ya sobrepasamos 
el objetivo 
en educación 
primaria, 
secundaria y 
media. Así que 
vamos por buen 
camino.

1000 pilos iniciaron sus clases este semestre y más de 2000 estuvieron presentes en el evento.

De los más de 22.600 jóvenes colombianos beneficiarios 
del programa de becas del Estado Ser Pilo Paga, cerca 

del 10% se encuentra en la Universidad del Norte. Con 2200 
estudiantes inscritos para 2016, es la institución de educación 
superior con más pilos en todo el país.

“Dice muchísimo que el 10% haya escogido esta gran uni-
versidad, que está entre las mejores de Colombia y está cum-
pliendo 50 años de una labor extraordinaria”, expresó el pre-
sidente de la República, Juan Manuel Santos, durante un acto 
celebrado el primero de abril en el Coliseo Los Fundadores, 
donde dio la bienvenida a los más de 1000 pilos que ingre-
saron a la institución en el primer semestre del año en curso.

“Ustedes representan ese sueño que yo quiero para Colom-
bia: un país con más oportunidades, donde entrar a una buena 
universidad no dependa del apellido o de los recursos, sino del 
talento y de las capacidades. Todos ustedes están aquí por sus 
méritos, porque son pilos”, manifestó el primer mandatario 
durante el evento, que contó con la asistencia de la ministra de 
Educación, Gina Parody; el alcalde Distrital de Barranquilla, 
Alejandro Char; el alcalde de Puerto Colombia, Steimer Man-
tilla, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

Santos aprovechó la que fue su tercera visita a Uninorte 
desde la implementación del programa, para recordarles a los 
más de 2000 pilos presentes en el Coliseo su papel fundamen-
tal como “punta de lanza en la construcción de una nueva Co-
lombia que estamos añorando desde hace tantos años”.

“Este es un programa que encaja con el sueño de este país 
después de 50 años de guerra. Vamos a acabar la guerra con 
apoyo de todos ustedes, y eso lo que hará será abrir una ven-

PRESIDENTE SANTOS DA LA BIENVENIDA A
1000 NUEVOS PILOS

Somos la 
universidad 
con el mayor 
número de 
beneficiarios 
de Ser Pilo 
Paga en el 
país.

tana que siempre ha estado cerrada para los colombianos. La 
guerra nos ha frenado en nuestro desarrollo, progreso, creci-
miento, y cuando hagamos de lado ese obstáculo vamos a te-
ner una carretera maravillosa para poder despegar con mucha 
más velocidad y mucha más fuerza”, afirmó.

Los pilos uninorteños, en su mayoría estudiantes de la División 
de Ingenierías, la Escuela de Negocios y la División de Huma-
nidades, no han desaprovechado la oportunidad para destacarse 
académicamente. Entre los que ingresaron en 2015, un 94% ob-
tuvo un promedio distinguido o normal, cifra impulsada por el 
aporte económico de Uninorte para el acompañamiento de los 
estudiantes, y el fortalecimiento de programas como el Centro de 
recursos para el éxito estudiantil (CREE) y el programa Sociedad 
Pilo, grupo estudiantil que fomenta el desarrollo personal y la ca-
pacidad de liderazgo de los jóvenes pilos.

Ser Pilo Paga es además uno de los pilares de la meta del 
presidente Santos de hacer de Colombia el país mejor educado 
de América Latina en el año 2025. “Hemos trazado una meta 
en materia de calidad para cada año. La buena noticia es que 
este primer año ya sobrepasamos el objetivo en educación pri-
maria, secundaria y media. Así que vamos por buen camino 
para alcanzar y sobrepasar al primer país que es Chile” aseguró 
el primer mandatario.

Por su parte, el rector Jesús Ferro Bayona reiteró el compromiso 
como aliado del Gobierno Nacional en la lucha por la construc-
ción de un nuevo país. “Presidente: aquí tenemos más de 2000 
estudiantes de Ser Pilo Paga. Usted que está luchando por la paz, 
aquí tiene la paz. Esta es la paz de Colombia, esta es la igualdad, 
esta es la justicia, esta es la convivencia”, manifestó. 
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Gina Parody, ministra de Educación, y Luz Adriana Salcedo, directora 
de Bienestar Universitario con los integrantes del grupo estudiantil.

Gracias a la experiencia previa con iniciativas como la Unidad 
de Acompañamiento y Consejería Estudiantil (Aces) y la Red 

para la Integración Universitaria (Amicus), la Universidad del Norte 
fue elegida por el Ministerio de Educación Nacional para iniciar una 
estrategia de apoyo y liderazgo para los jóvenes beneficiados del pro-
grama Ser Pilo Paga en todo el país.

Sociedad Pilo les va a permitir a los pilos de todo el país “conocer y 
trabajar en áreas relacionadas con liderazgo, gestión humana, refuer-
zo académico y habilidades sociales”, explicó Luz Adriana Salcedo, 
directora de Bienestar Universitario, oficina que coordina el proyecto.

Para ella, este voto de confianza del Ministerio de Educación Na-
cional se debe a que Uninorte ha liderado el programa Ser Pilo Paga 
no solo en lo relacionado con tener el mayor número de becados en 
el país, sino también por su trabajo para asegurar la “permanencia, 
retención, acompañamiento y éxito académico de estos estudiantes”.

El pasado 30 de marzo este grupo de 32 jóvenes tuvo su primera 
jornada de trabajo, durante la cual trabajaron temas como liderazgo y 
comunicación asertiva a través de talleres y entrenamiento en exte-
riores, y el primero de abril, en el marco de la presentación de los be-
neficiarios de Ser Pilo Paga 2, con presencia del presidente Juan Ma-
nuel Santos, se reunieron con la ministra de Educación, Gina Parody.

 “A ustedes Colombia les dio una oportunidad muy grande, así que 
me parece muy importante que cada uno de ustedes reflexione y des-
de ya se pregunte ‘cómo construyo yo paz desde donde estoy, cómo 
construyo país cuando Colombia me dio una oportunidad’“, expresó 
la ministra durante su encuentro con los jóvenes, a quienes saludó 
uno a uno y les preguntó sobre su carrera profesional escogida y en 
general sobre la experiencia en Ser Pilo Paga. Anderson De la Asunción y Juan José Escobar momentos antes de partir a Lima.

Juan José Escobar Morales y Anderson Nick De la Asunción Velás-
quez fueron los dos Pilos de Uninorte elegidos por el Ministerio 

de Educación Nacional para componer la comitiva de 15 beneficiarios 
que representaron a Colombia en el primer Encuentro de Jóvenes de la 
Alianza del Pacífico, llevado a cabo el 19 de mayo en Lima. 

Los jóvenes hicieron parte de un grupo de 50 colombianos entre los 
que se encontraban aprendices del Sena, representantes programa ‘40 
mil nuevos empleos’ del Ministerio del Trabajo y participantes de Co-
lombia Joven de la Presidencia de la República. Durante sus tres días 
en el país vecino compartieron con los 400 representantes de Perú, 
México y Chile. 

“Escogieron un grupo selecto para participar de unas mesas de 
trabajo en las cuales nosotros respondimos preguntas encaminadas 
a mejorar la educación superior y promocionar y motivar la partici-
pación de las instituciones privadas hacia el ámbito público”, explicó 
Juan José Escobar, quien estudia Derecho. 

A su vez, Anderson De la Asunción, estudiante de Contaduría Pública, 
sostuvo que “poder conocer más acerca de cómo es el modelo de educa-
ción de estos países y qué oportunidades se están presentando para que 
los jóvenes tengan acceso a su primer trabajo” (que fue el tema del en-
cuentro) lo dejó con una visión renovada sobre estos temas. 

Paneles y conferencias sobre las competencias que exige el siglo 
XXI, emprendimiento, formación en otros países y el comporta-
miento de las economías, entre otros temas, hicieron parte de la 
agenda académica del encuentro. 

PILOS PARTICIPAN EN 
ENCUENTRO DE JÓVENES 

DE LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO

SOCIEDAD PILO, 
IMPULSO AL LIDERAZGO 

DE LOS BECADOS EN 
TODO EL PAÍS
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Durante el II Encuentro de Permanencia Ser Pilo Paga, ‘Acompaña-
miento integral al éxito académico desde la identificación tempra-

na de factores de riesgo’, realizado el 9 y 10 de junio, se llevaron a cabo una 
serie de actividades y ponencias académicas lideradas por el Ministerio de 
Educación Nacional. El evento contó con la participación de las direccio-
nes de Bienestar Universitario y las unidades de atención integral orienta-
das a la permanencia en las instituciones acreditadas del país que abande-
ran estrategias de retención y desarrollo de habilidades de los estudiantes.

Teniendo en cuenta las experiencias y buenas prácticas que se han 
implementado en torno al programa Ser Pilo Paga, la Universidad del 
Norte fue escogida como anfitriona en la segunda versión de este en-
cuentro que busca compartir y fomentar estrategias de permanencia 
entre los estudiantes.

Durante la apertura, el vicerrector académico, Alberto Roa Varelo, re-

El profesor del Instituto de Física Gleb Wataghin de la Universidad de Cam-
pinas (Unicamp), de Brasil, Marcelo Knobel, ofreció una videoconferencia 

magistral en el marco del II Encuentro de Permanencia Nacional Ser Pilo Paga.
Knobel, quien además es asesor especial en temas de colaboración en 

investigaciones en la Fundación para el Apoyo a la Investigación del Esta-
do de Sao Paulo (FAPESP) —una de las principales agencias de financia-
ción para la investigación científica y tecnológica en ese país—, dio a co-
nocer los diferentes programas y proyectos implementados por Unicamp 
para el ingreso y la permanencia de su población estudiantil.

Unicamp cuenta con 68 programas de pregrados distribuidos en 24 fa-
cultades, los cuales, según Knobel, no dan abasto para la cantidad de estu-
diantes que cada semestre se inscriben. 

Para aumentar las posibilidades de ingreso de los estudiantes de las escuelas 
públicas de Campinas a la Unicam, Knoble lideró el Programa de Educación 
Interdisciplinar Superior (Profis), por medio del cual se le ofrece a los mejores 
estudiantes de cada una de las escuelas públicas una plaza en la universidad, 
conformando así una clase de 120 estudiantes, quienes reciben durante dos 
años una educación general en arte, cultura, idiomas, ciencias, física e inves-
tigación científica, lo cual los exonera de realizar el examen de admisión y les 
garantiza un cupo en cualquiera de los programa ofertados por la universidad.

Con relación a la permanencia estudiantil, el promedio de deserción en 
Unicamp no ha variado mayormente en los últimos años, manteniéndose 

Las direcciones de Bienestar Universitario y las unidades de atención integral de 
cada una de las IES acreditadas del país hicieron parte del evento.

Marcelo Knobel presentó por videoconferencia las
estrategias y proyectos implementos por Unicamp.

EXPERIENCIAS QUE BUSCAN EL ÉXITO ACADÉMICO
saltó la importancia de hacer actividades como estas con perspectivas de 
cooperación, para así compartir buenas prácticas y aprendizajes del pro-
grama Ser Pilo Paga. “Debemos hacer causa común para que esta política 
pública tan importante tenga impacto”, expresó Roa.

Por su parte Alejandra Sánchez, directora de fomento a la educación 
superior del Ministerio de Educación Nacional, explicó que la jornada es 
una invitación a los distintos actores de las instituciones de educación, a 
que tomen acciones preventivas orientadas a fortalecer el paso por la vida 
universitaria de todos los jóvenes beneficiarios del programa Ser Pilo Paga.

La agenda académica del encuentro tuvo la participación de Gonza-
lo Pizarro, quien es director Académico de Docencia en la Vicerrectoría 
Académica de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Él fue el en-
cargado de realizar la conferencia inicial titulada ‘Inclusión para am-
pliar oportunidades. Experiencia en la Universidad Católica de Chile’.

entre el 7 y 8%, debido, asegura Knobel, a la selectividad de la universidad 
y el tiempo invertido por el estudiante en su preparación, por lo que la 
mayoría de los proyectos de retención parte de la motivación que tienen 
los estudiantes por ingresar a una educación de calidad, haciendo que los 
esfuerzos se orienten principalmente a los estudiantes que están por ter-
minar su educación media o los de primer semestre universitario.

INGRESO Y PERMANENCIA, DOS FACTORES DE CALIDAD
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Ying-Yu Hung, arquitecta paisajista y profesora de la 
Universidad de California, lideró las visitas a los parques.

Los parques de Barranquilla, aquellos 
protectores del medio ambiente de la 

ciudad y facilitadores de la convivencia y re-
laciones saludables de sus ciudadanos, han 
presentado a lo largo de las últimas déca-
das marcados procesos de deterioro de gran 
afectación para sus comunidades.

Teniendo en cuenta la importancia de estos 
espacios públicos de ocio y recreo en el desa-
rrollo sostenible, la alcaldía de Barranquilla 
estableció el programa ‘Todos al Parque’ para 
intervenir los 186 parques de la ciudad.

La Escuela de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo se ha adherido a esta iniciativa por 
medio de la Escuela de Verano ‘Parques en 
el Trópico’, que se realizó del 9 al 17 de junio.

El trabajo giró en torno a la intervención del 
parque Bellavista, ubicado en la calle 72 con 
carrera 61, con una extensión de 4000 metros 
cuadrados y un evidente estado de deterioro. En 
la Escuela de Verano se produjeron propuestas 
alternativas de diseño urbano para este espacio.

18 estudiantes de diferentes facultades 
invitadas y 12 estudiantes de la Universidad 
del Norte hicieron parte de la actividad, la 
cual, a través del debate y la colaboración, 
buscó desarrollar habilidades de tipo analíti-
co y proyectual, y procuró producir escena-
rios que cuestionen las preconcepciones del 
desarrollo de espacios públicos de ocio, con 
especial énfasis en la niñez y adolescencia.

Una actividad de inmersión
‘Parques en el Trópico’ es un curso de in-

mersión que consta de tres módulos entre-
lazados. El primero de estos, llevado a cabo 
el 9 de junio, consistió en un conversatorio 
titulado ‘Todos los ojos al parque’, donde ex-
pertos debatieron sobre los parques, desde 
sus aportes a la arquitectura, la academia y 
la gestión social, en relación con la cultura 
de la infancia.

El título de este conversatorio surgió de 
la investigación llevada a cabo por Valmi-
ro Narváez, profesor del departamento de 
Educación, quien buscó determinar, a tra-
vés de una mirada reflexiva, si los parques 
de Barranquilla son un espacio público sig-
nificativo para el desarrollo de la infancia.

El arquitecto barranquillero Giancarlo 
Mazzanti indicó en el evento que la arqui-
tectura debe “accionar y propiciar mecanis-
mos de comportamiento, que permitan es-
trategias de inclusión social”.

PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
PARA RECUPERAR 
NUESTROS PARQUES

La Escuela de Verano ‘Parques en el 
Trópico’ convocó a 30 estudiantes de 

distintas carreras.
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Estas reflexiones fueron retomadas en el segundo módulo de la Escuela, 
en una serie de charlas con expertos. De igual forma, como parte de ese 
módulo se realizaron visitas de campo al parque Bellavista y a un parque 
que ya vivió el proceso de intervención, Villa Santos, para obtener una 
comprensión del contexto social y ambiental en Barranquilla.

Estas visitas fueron lideradas por Ying-Yu Hung, arquitecta paisajis-
ta y profesora de la Universidad de California, quien considera que el 
principal ingrediente para hacer buenos espacios públicos no es el di-
seño, sino “ser local y entender a los ‘stakeholders’ de ese lugar”.

Las propuestas
Como parte del último módulo, las propuestas se presentaron ante 

líderes institucionales y comunitarios el 17 de junio.
En la actividad participaron cuatro equipos mixtos conformados por 

futuros arquitectos, diseñadores, pedagogos infantiles y comunicado-
res de Uninorte, así como estudiantes de arquitectura de la Universidad 
Santo Tomás de Bucaramanga, quienes tuvieron el acompañamiento 
de profesores de los programas de Arquitectura, Diseño Industrial y 
Pedagogía Infantil, que brindaron insumos teóricos.

Las propuestas debían hacerse en dos escenarios específicos: con re-
cursos limitados y recursos y limitados.

‘Tejiendo el Parque’ se tituló una de las dos propuestas sin límites de 
recursos, la cual buscó recuperar el sentimiento de apropiación de los 
vecinos del parque.

“Propusimos que el parque se pueda expandir a las viviendas por 
medio de unos pompeyanos, es decir, que el nivel de la casa estuvie-
ra al nivel del andén del parque”, explicó Sady Silva, uno de los inte-
grantes del grupo. Con esto se busca que los vecinos, cuando abran la 
puerta frontal de sus casas, sientan que el parque hace parte de ellas.

El diseño contempla espacios para niños, adultos e incluso un área 
para animales domésticos, al igual que otros elementos como casas en 
árboles, canales de agua y laberintos.

“Se plantea generar mucho espacio verde y poca zona dura, que es la 
problemática que vimos”, agrega Silva. Para este fin la cancha de fútbol 
de cemento sería remplazada por un espacio con césped.

De igual forma, se planteó el diseño de una terraza o mirador, haciendo honor 
al nombre Bellavista, en el que puedan realizar espectáculos de títeres o teatro.

Una segunda propuesta también tomó el nombre del barrio como 
base para recrear una serie de paisajes que jueguen con la geometría, 
contexturas, colores y elevaciones.

“Estamos creando un espacio donde el niño pueda imaginarse cual-
quier cosa y jugar con lo que desee”, explica Lourdes Álvarez, integran-
te de este segundo grupo. “No se trata de delimitar espacios para de-
portes o cualquier cosa, sino que ellos hagan lo que quieran y todas las 
personas puedan acceder al sitio que quieran”.

Este grupo se trazó el objetivo de reforzar los aspectos artísticos del par-
que, a través de un mobiliario inspirado en la fauna del lugar (palomas, 
iguanas, ardillas) que permitiera desarrollar la capacidad de abstracción 
de los niños. Asimismo, se incluyó un espacio para una zona de siembra.

Agrega Karla Andrade, otra de las integrantes, que el proyecto no in-
cluyó la cancha deportiva “porque quisimos que cada persona tomara 
el espacio y lo convirtiera”.

Entre las dos propuestas con 
recursos limitados, una de estas 
planteó la división del parque en 
una zona pasiva (que sirva como 
lugar de reposo) y una zona activa.

Este proyecto se basó en la re-
utilización de recursos ya dispo-
nibles en el parque, como la ma-
dera de árboles muertos y hierros 
de juegos en desuso para crear 
nuevo mobiliario y estructuras, y 
el uso de llantas y arena para la 
amortiguar la llamada zona acti-
va, que incluye una zona de jue-
gos y gimnasio.

La cancha fue transformada, 
teniendo en cuenta la forma del 
parque, para convertirla en una 
suerte de plazoleta, la cual servirá 
como punto central del parque, 
con senderos trazados para que 
conduzcan a ella.

Por último, los estudiantes de ar-
quitectura de la Universidad Santo 
Tomás, hicieron una propuesta con 
pocos recursos que obedeció a un 
trabajo más conceptual, titulada 
‘Un parque sin senderos’.

“El fin es no limitar el parque y 
que el usuario sea quien se apro-
pie de espacios dentro del parque 
y fuera del mismo”, indica Lud-
wing Bohórquez, miembro del 
grupo, el cual diseñó una especie 
de parque rompecabezas, que jue-
ga con colores y alturas, y basados 
en un gran centro ubicado en la 
mitad del parque.

La intención del diseño es ha-
cer arquitectura móvil, con ban-
cas que se mueven con rieles se-
gún la posición del sol, e incluso 
espacios que se pueden ampliar o 
hacer más pequeños a través del 
uso de cuerdas. “La intención es 
que el parque se vaya convirtien-
do en un tipo distinto de escena-
rio dependiendo del usuario y de 
la funcionalidad que necesite en 
determinado momento”.

Se plantea 
generar mucho 
espacio verde 
y poca zona 
dura, que es la 
problemática 
que vimos.

El principal 
ingrediente 
para hacer 
buenos 
espacios 
públicos no 
es el diseño, 
sino ser local y 
entender a los 
‘stakeholders’ 
de ese lugar.
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El presidente Santos entregó los insumos a 600 pequeños empresarios.

El 10 de junio, 600 asociaciones de emprendedores que hacen parte del programa Mi Ne-
gocio de la Dirección de Prosperidad Social del Gobierno Nacional, se dieron cita en el 

Coliseo Los Fundadores para participar en el Primer Encuentro Nacional de Emprendimien-
to, donde recibieron de manos del presidente Juan Manuel Santos los insumos y maquinarias 
necesarias para consolidar sus proyectos empresariales.

El programa Mi Negocio se ejecuta en todo el país con el apoyo de Uninorte, y ha impactado 
a cerca de 14.500 colombianos, en su mayoría campesinos y pequeños productores, muchos de 
ellos víctimas de la violencia. De acuerdo con el rector Jesús Ferro Bayona, la Universidad sabe 
mucho de emprendimiento y desde hace años es un tema que se trabaja con los estudiantes.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos mencionó que este es un programa muy 
importante dentro de la política social de su gobierno para combatir la pobreza extrema, y 
como meta se han trazado el propósito de erradicar este tipo de pobreza del país y reducir 
la pobreza multidimensional.

Asimismo, el presidente destacó el papel de Uninorte en este programa. “Como siempre, esta 
universidad ayudando a las buenas causas, a la vanguardia de los cambios positivos del país. Esta 
es la universidad que más he visitado durante mi mandato, a mucho honor para mí”, señaló.

Mediante el Centro de Consultoría y la Escuela de Negocios, la Universidad ha ejecutado 
el proyecto desde el mes de julio del año pasado. Alrededor de 130 organizaciones empren-
dedoras fueron beneficiadas con capacitaciones académicas, asistencia y acompañamiento 
durante los procesos de consolidación empresarial.

“Los beneficiaros recibieron asistencia técnica; nuestros consultores fueron directamente a cam-
po, hicieron una caracterización de las organizaciones, un diagnóstico de cómo estaban y a partir 
de esa información se delimitaba un plan de fortalecimiento para las mismas”, destacó Alexandra 
Bolaño, directora del Centro de Consultoría y Servicios. La operación va desde caracterizar a las 
organizaciones hasta hacerles un plan de inversión y dotación.

PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO 
PARA REDUCIR LA POBREZA

El programa 
Mi Negocio, 
de la 
Dirección de 
Prosperidad 
Social y 
apoyado por 
Uninorte, 
permite a 
los pequeños 
empresarios 
salir 
adelante.

Como siempre, esta 
universidad ayudando 
a las buenas causas, a la 
vanguardia de los cambios 
positivos del país. Esta es 
la universidad que más 
he visitado durante mi 
mandato, a mucho honor 
para mí.

Juan Manuel Santos
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Los puros de Asoprosal son doblados a mano.

Miembros de Hamaescol con dos hamadoras.

Castillo, Caturra y Típica son las 
variedades de café cultivadas por AgroSec.

Según la Dirección de Prosperidad Social, entidad del Gobierno que li-
dera el proyecto, hasta el momento se ha beneficiado a más de 300 mil 
familias y para este año se comprometieron a beneficiar a otras 50 mil. 
Además de asesorar los emprendimientos durante todo el proceso de esta-
blecer el negocio, Tatiana Orozco, directora de Prosperidad Social, dijo que 
a estos se les acompaña durante un tiempo para ver que efectivamente el 
negocio va avanzando.

La cultura popular costeña en un solo objeto
Diez años después de la masacre de El Salado, este corregimiento de Bolívar 

vio la importancia de recuperar, más allá sus tierras, sus tradiciones y cultura.
Fue así como en el 2010, luego de una investigación etnográfica, en la 

que se identificó que una de las actividades que más disfrutaban los habi-
tantes del corregimiento era descansar en hamacas o recostarse en sillas 
mecedoras, se propusieron crear una nueva estructura híbrida que inte-
grara los dos.

Hamadoras. Ese es el nombre del producto por el que hoy diez habitan-
tes de El Salado, de la Asociación de Soldadores de El Salado (Hamaescol), 
cansados de ser reconocidos como desplazados, madrugan cada día a soldar 

hierro y acero al carbón para luego, con un tubito plástico, tejerlo con la pa-
ciencia propia de un artesano.

Cinco años llevan fabricando su producto, que se comercializa a nivel 
nacional por medio de Artesanías de Colombia y que pronto se podrá con-
seguir en una gran cadena de almacenes para el hogar.

Capacitaciones en soldadura y corte, así como en formación empre-
sarial, han recibido los miembros de la Asociación, que por primera vez 
cuenta con el apoyo del Departamento para la Prosperidad Social, que en 
convenio con la Universidad del Norte, entregó una planta eléctrica para 
contrarrestar los problemas de fluido eléctrico que sufre la población, au-
mentando así la producción.

Las dobladoras que crean empresa 
A Claudina Torres y a otras 13 mujeres también de El Salado, la violencia del 

conflicto armado les obligó a abandonar sus hogares. Después de dos años de 
ausencia decidieron volver a sus tierras y allí buscaron salir adelante mediante 
el emprendimiento y la creación de empresa.

Juntas conformaron la Asociación de Productores de El Salado, Asopro-
sal, en donde actualmente se dedican a la fabricación artesanal de cigarros 
de tabaco, también conocidos como puros.

Claudina explicó que las plantas de tabaco siempre han sido “un 
producto propio y abundante de El Salado”, cultivadas incluso por sus 
padres en el pasado. Contó también que la elaboración de los cigarros 
requiere tiempo y de una conservación especial. La saladeña manifes-
tó que anteriormente no contaban con los recursos, por lo que era muy 
poca la producción mensual de cigarros.

Pero ese panorama cambió desde que su asociación tabacalera se 
convirtió en beneficiaria de Mi Negocio. Gracias al programa, Claudina 
y las demás mujeres dobladoras de tabaco recibieron recientemente 
los materiales e insumos necesarios para construir el espacio que ne-
cesitaban para almacenar su producto. También obtuvieron la asesoría 
técnica y empresarial que brindaron expertos de las distintas unidades 
de la Universidad para fortalecer las actividades de su empresa.

Café de la Sierra para el mundo
Una lucha para no dejar perder sus costumbres y mejorar sus condicio-

nes de vida es el día a día de 54 campesinos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, quienes cultivando café y criando abejas han logrado, a pesar de las 
inclemencias de la guerra que ha marcado esta zona del país, organizarse e 
impulsar diversos proyectos productivos.

En el 2009 entró en funcionamiento la Asociación de Agricultores Orgá-
nicos de la Vereda La Secreta (AgroSec), la cual reúne a 66 asociados, en su 
mayoría campesinos caficultores de las veredas La Tagua, Mundo Nuevo 
y Minca, entre otras.

 “Nosotros ya cultivábamos café tradicional, pero queríamos buscar 
un valor agregado para mejorar nuestros ingresos y a la vez contribuir al 
medio ambiente”, expresa Zamora, representante de la Asociación y de 
la Junta Administradora Local del corregimiento de Siberia en Ciénaga, 
Magdalena.

Castillo, Caturra y Típica son las variedades de café cultivadas por es-
tos campesinos, quienes en 675 hectáreas obtienen una producción anual 
aproximada de 620 toneladas, la cual es procesada por una tostadora, una 
trilladora, un molino y una empacadora que fueron facilitadas por el De-
partamento para la Prosperidad Social, así como un centro de acopio en el 
que reciben y guardan el producto.

Además de los insumos, recibieron capacitaciones técnicas, empresa-
riales y comerciales por parte de la Escuela de Negocios, el Centro de Em-
prendimiento y el Centro de Consultoría.
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Fabián Padilla al recibir el premio de manos del 
presidente Santos. Foto: Mineducación.

El Punto, periódico del programa de Comunicación Social y Periodis-
mo, fue fue acreditado como miembro de la Sociedad Interamericana 

de Prensa (SIP), siendo así el primer medio universitario del país en hacer 
parte de un selecto grupo de medios de comunicación de América Latina, 
Estados Unidos y España, entre los que se incluyen El País, The New York 
Times, The Washington Post, El Tiempo y El Espectador.

La SIP, conformada por los directores y dueños de las principales ca-
sas periodísticas del continente, es una agremiación que ha propugnado 
decididamente por la libertad de expresión y por la libertad de prensa.

Alberto Martínez, director del programa de Comunicación Social y 
Periodismo, afirma que la SIP buscaba “reconocer que hay un trabajo 
periodístico en las universidades que están formando periodistas, y que 
era muy importante que los formadores y los formados hicieran parte de 
ese conglomerado, por la posibilidad de intercambiar ideas y debatir los 
grandes temas de tendencia del periodismo a nivel continental”.

El Periódico el Punto surgió en 2008 como una iniciativa autofinanciada 
por los mismos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, que se 
ha convertido en un laboratorio de experimentación periodística para mos-
trar la formación de los alumnos. En sus versiones físicas y web, los estu-
diantes pueden participar en la publicación de noticias, perfiles, crónicas y 
columnas de opinión, que aborden las distintas áreas de las humanidades.

El reconocimiento coincide con la construcción en la Universidad 
de una sala de redacción, no solo para estudiantes de Comunicación, 
sino de todas las carreras que quieran hacer parte de El Punto, la cual 
estará integrada al laboratorio de experimentación audiovisual, Uni5 
TV, así como a una nueva sala de radio para realizar transmisiones 
por vía digital.

Fabián Padilla, docente de inglés de la IED Jorge Nicolás Abello de 
Barranquilla, se hizo mecedor del galardón Gran Maestro Com-

partir 2016, que reconoce a los docentes y rectores que incluyen en sus 
instituciones las mejores prácticas pedagógicas del país.

Padilla, quien es egresado de la maestría en Enseñanza del Inglés de 
la Universidad del Norte, recibió de manos del presidente Juan Manuel 
Santos el reconocimiento en una ceremonia celebrada el 26 de mayo. 

Padilla es el representante de un grupo de profesores que logró que 
la Institución Educativa Distrital Jorge Nicolás Abello se convirtiera en 
el primer colegio público bilingüe del país. Su propuesta, ‘Aprendiendo 
contenidos a través del inglés: visualización de una escuela pública bi-
lingüe’, se basa en el uso de una segunda lengua como alternativa para 
la construcción de un proyecto de vida y la utilización del tiempo libre.

Esta resultó ganadora entre un total de 1.155 postulaciones de todo el país.
Padilla había ganado previamente el reconocimiento a Maestro Com-

partir 2016 a nivel Región Caribe el 19 de abril, junto a Wilman Pérez 
Benítez, rector de la Institución Educativa Comercial Francisco Javier 
Cisneros de Puerto Colombia, en la categoría Rector.

Ese día, en las instalaciones de la Gobernación del Atlántico, se realizó 
el conversatorio ‘La importancia de la educación en la equidad y la paz’, 
del que fue moderador el director del Instituto de Estudios en Educación 
(IESE), José Alfredo Aparicio.

En el conversatorio participaron Antonio Celia, presidente de Promi-
gas; Karen Abudinen, secretaria de Educación Distrital; Dagoberto Ba-
rraza, secretario de Educación del Atlántico, y Rafael Orduz, director del 
Premio Compartir 2016.

PERIÓDICO ESTUDIANTIL 
INGRESA A LA SOCIEDAD 

INTERAMERICANA
DE PRENSA

EGRESADO FUE ELEGIDO
GRAN MAESTRO 
COMPARTIR 2016
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El geólogo Carlos Jaramillo junto al rector Jesús Ferro Bayona.

El docente e investigador Javier De la Cruz es doctor en 
Ciencias Matemáticas de la Universidad de Magdeburgo.

Se trata del geólogo Carlos Jaramillo, uno de los científicos co-
lombianos más importantes en la actualidad, quien está vin-

culado al Instituto Smithsoniano de Investigación Tropical. El 19 de 
mayo recibió de manos del rector Jesús Ferro Bayona el título como 
“Profesor Honorario”, como una manera de distinguir su trayectoria 
como investigador y docente, y reconocer el apoyo significativo que 
brindó a la división de Ciencias Básicas para la estructuración del 
programa de pregrado en Geología.

Jaramillo, egresado de la Universidad Nacional y doctor en Geología 
y Botánica de University of Florida, es uno de los geólogos más con-
notados del continente, autor de más de 115 publicaciones indexadas y 
más de una docena de publicaciones en revistas como Nature, Science y 
Geology. Desde hace cuatro años colabora en proyectos de investigación 
en conjunto con la Universidad del Norte, en temas relacionados con 
la evolución del paisaje en zonas tropicales y su respuesta a cambios 
geológicos y climáticos.

“Es impresionante la cantidad importante de publicaciones para al-
guien tan joven como Jaramillo (46 años). Pero es aún más importante la 
evidencia de compromiso con el país y con la formación de científicos”, 
afirmó el decano de la división de Ciencias Básicas, Joachim Hahn, du-
rante la ceremonia de reconocimiento.

Jaramillo ha servido como consejero desde que se gestó la idea de un 
pregrado en Geología y desde hace un lustro labora con el director del 
Instituto de Desarrollo Sostenible, Jaime Escobar, en proyectos de in-
vestigación. Actualmente desarrollan distintos proyectos en La Guajira, 
Valle del Cauca, Perú y Panamá.

Jaramillo calificó la distinción como un “honor inesperado” y du-
rante el acto no ocultó su gran satisfacción por el nacimiento del 
programa de Geología.

Javier De la Cruz, docente del programa de Matemáticas y Estadís-
tica, fue seleccionado como becario de excelencia para realizar una 

estancia posdoctoral en la Universidad de Zúrich (Suiza), una de las 15 
mejores de Europa y entre las 50 mejores del mundo.

Esta beca es otorgada a través de la Comisión Federal de Becas para 
Estudiantes Extranjeros (FCS) a investigadores con excelsitud académi-
ca, demostrada con artículos, publicaciones en revistas y calificaciones 
destacadas en los niveles de pregrado, maestría y doctorado.

De la Cruz, doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad de 
Magdeburgo (Alemania), profundizará en Zúrich sus investigaciones 
sobre teoría de códigos, de la mano del reconocido matemático suizo 
Joachim Rosenthal, uno de los grandes exponentes mundiales en este 
tema y en criptografía, quien ha entrenado a miembros de las agencias 
de seguridad de Suiza y Estados Unidos.

“A este nivel uno no va a tomar cursos sino a hacer investigación”, 
explica el profesor De la Cruz, quien permanecerá un año en Suiza tra-
bajando en el fortalecimiento en Colombia de la teoría de códigos, uno 
de los campos más activos de las ciencias de la computación y las ma-
temáticas aplicadas, que ha sido estudiada a lo largo de las últimas seis 
décadas en la búsqueda de diseñar métodos eficientes y confiables de 
transmisión de información.

De la Cruz, de 39 años y docente de la Universidad desde hace 13, 
afirma que el posdoctorado, además de presentar una oportunidad para 
estrechar convenios con el alma mater de 12 premios Nobel (entre ellos 
Albert Einstein), será un paso adelante en su sueño de potencializar el 
avance de las matemáticas en la región Caribe. 

UN 
“PROFESOR 

HONORARIO” 
DE LUJO

BECADO PARA INVESTIGAR 
EN LA UNIVERSIDAD 

DE ZÚRICH
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Por los 50 años de nuestra universidad, diversas instituciones se han 
unido a la celebración con reconocimientos y distinciones, en los 

que destacan la excelencia académica, el impacto y los aportes de la insti-
tución en diferentes ámbitos.

La entrega de reconocimientos inició el pasado 15 de marzo por parte del 
Colegio Sagrado Corazón, la caja de compensación Combarranquilla y la 
Asamblea del Atlántico en un acto previo a la celebración oficial de los 50 años.

El primero de junio se unieron a la conmemoración el Concejo de Ba-
rranquilla, la Cruz Roja Seccional Atlántico y la Universidad de la Sabana, 
los cuales hicieron entrega de los reconocimientos y distinciones en un 
acto realizado en el Restaurante 1966, y que contó con la asistencia de di-
rectivos, decanos, funcionario, profesores y estudiantes.

El rector en compañía de los representantes de las instituciones 
que entregaron reconocimientos a la Universidad.

La empresa británica QS, que realiza ‘rankings’ universitarios a 
nivel mundial, presentó el 13 de junio la última medición de las 

mejores instituciones de educación superior en América Latina. Según 
QS, Colombia se consolida como el tercer país con las mejores uni-
versidades de la región, con 41 universidades entre las 300 primeras y 
12 entre las 100 primeras, entre estas, la Universidad de los Andes (8), 
Nacional (10), de Antioquia (22), Javeriana (28), del Valle (48), del Rosa-
rio (58), del Norte (62), de la Sabana (65), Industrial de Santander (75), 
Pontificia Bolivariana (76), Eafit (79) y Externado (88).

En esta medición destaca la Universidad del Norte por ser la que más 
posiciones subió: del puesto 80 (en la medición del año anterior) al 62, lle-
gando al séptimo lugar a nivel nacional y la primera de la región Caribe.

Para el rector Jesús Ferro Bayona, estos resultados muestran el tra-
bajo con excelencia que por 50 años la Universidad ha liderado con 

INSTITUCIONES 
SE UNEN A LA 

CELEBRACIÓN DE 
NUESTROS 50 AÑOS

Los concejales Ernesto Aguilar y José Cadena, egresados de los progra-
mas de Ciencia Política y Economía, respectivamente, fueron los encarga-
dos de hacer entrega de la Medalla Barrancas de San Nicolás, la más alta 
condecoración del Concejo de Barranquilla.

Por parte de la Cruz Roja seccional Atlántico asistió la vicepresidenta 
de la Junta Directiva, María Cristina de Pérez, y la directora ejecutiva, Zu-
leima Radi (tres veces egresada de Uninorte), quienes hicieron entrega de 
un reconocimiento otorgado en nombre de la junta directiva, voluntarios 
y empleados de la entidad.

Durante su discurso de felicitación, el rector de la Universidad de la Sabana, 
Obdulio Velásquez, destacó la importancia de celebrar de una manera especial 
las cinco décadas: “50 años indica plenitud, indica madurez”, afirmó.

‘RANKING’ QS NOS POSICIONA COMO 
LA SÉPTIMA UNIVERSIDAD EN EL PAÍS

planeación estratégica orientada a la calidad. “Nuestra estrategia es la 
calidad, medida con indicadores de alto nivel, y esto lo muestran los 
resultados de diversos ‘rankings’ como el de QS”, aseguró el rector.

El ‘ranking’ es liderado por la Universidad de Sao Paulo de Brasil 
seguida por la Universidad Estadual de Campinas del mismo país. En 
el tercer lugar están la Católica de Chile, seguida por la Nacional Autó-
noma de México y la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El ‘ranking’ evalúa el desempeño de las universidades en diversos 
indicadores de excelencia como: reputación académica y empresarial; 
referencias en documentos académicos y publicaciones por facultad; 
calidad de las investigaciones y la docencia; el impacto internacional 
de los hallazgos; funcionarios con doctorados; la ‘red internacional de 
investigación’, que son los lazos investigativos que suma la universi-
dad, y las condiciones laborales.
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Según datos del Instituto Na-
cional de Salud, en el país 

se habían notificado hasta el mes 
de marzo 11.400 casos de mujeres 
embarazadas infectadas con el vi-
rus del Zika; de estos, 1.186 casos 
han sido reportados como positi-
vos gracias a exámenes clínicos 
realizados por expertos entre los 
cuatro y siete días posteriores a 
que la mujer presenta los sínto-
mas.

Estas cifras resultan inquietan-
tes, debido a las sospechas que la 
comunidad médica y científica 
tiene acerca de la relación entre 
el zika y las alteraciones neuro-
lógicas del feto en etapa de desa-
rrollo, las cuales se asocian con 
patologías que van desde la mi-
crocefalia hasta el Síndrome de 
Guillain-Barré. 

Es por esto que el 6 de abril un 
grupo de expertos en el tema se 
reunió en un conversatorio que 
buscó informar a estudiantes y 
docentes sobre las implicaciones, 
retos y potenciales riesgos que el 
zika puede traer para las mujeres 
embarazadas.  

La jornada inició con la inter-
vención del médico neonatólogo 
Hernando Baquero, decano de la 
División de Ciencias de la Salud, 
quien dio el ejemplo de Brasil, 
país en donde se ha demostrado 
que en ciertos casos el virus está 
relacionado con la aparición de 
complicaciones neurológicas en 
los fetos. Evidencia de esto es que 
hasta el mes de marzo pasado se 
reportaron en Brasil 950 casos de 
niños que nacieron con microce-
falia; esta fue asociada a que sus 
madres contrajeron el zika mien-
tras estaban embarazadas.  

Ya que la microcefalia puede 
afectar las funciones motoras, 
sensitivas y cognitivas del feto, 
este podría llegar a tener ciertas 
limitaciones durante su desarro-
llo posterior.

Ante esto, el profesor y médico 
genetista Carlos Silvera explicó 

LOS RETOS Y
DILEMAS ÉTICOS 

QUE PLANTEA EL ZIKA
EN EL EMBARAZO

Profesionales de la 
salud se reunieron para 

discutir las posibles 
implicaciones que traería 
este virus para los bebés.

que al ser este un virus nuevo, su 
asociación directa con la micro-
cefalia debe ser estudiada en cada 
caso, ya que existen diversas cau-
sas para que esta patología se dé.

Durante el evento también 
hubo espacio para la discusión y 
reflexión sobre qué se podría ha-
cer en Colombia si los 1.186 casos 
de mujeres embarazadas con el 
virus del Zika se convirtieran en 
potenciales casos de bebés que 
nacieran con microcefalia u otras 
enfermedades que afectaran su 
visión, audición o normal desa-
rrollo cognitivo.

El debate se centró en el he-
cho de que, aunque en el país el 
aborto es legal cuando se sabe por 
diagnóstico médico que el feto 
presenta malformaciones que 
no son compatibles con la vida, 
la microcefalia no se encuentra 
contemplada por la ley como una 
de estas patologías. 

Es por esto el médico Hernando 
Baquero resaltó la importancia de 
que los profesionales de la salud 
empiecen a ser multiplicadores 
de la información que se tiene 
disponible sobre el tema para que 
las futuras madres conozcan en 
detalle su situación. También ha-
bló de la importancia de que en 
Colombia se comience a legislar 
ante estos casos. 

Por su parte, la enfermera y do-
cente Gloria Visbal, quien posee 
una maestría en Bioética, explicó 
que, ya que en el marco legal exis-
ten ciertas condiciones estableci-
das, en estos casos lo mejor es que 
los médicos ofrezcan información 
pertinente a las gestantes para 
que estas tomen una decisión por 
ellas mismas.

Refiriéndose a eso, la subse-
cretaria de Salud Pública de Ba-
rraquilla, Eloina Goenaga, hizo 
énfasis en que ante este tipo de 
diagnósticos, los servicios de sa-
lud podrían ofrecer servicios de 
orientación a los padres.

Hernando Baquero, decano de Ciencias de la Salud.
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Uno de los elementos importantes del desarrollo urbano está en 
la lucha contra los asentamientos precarios (de los cuales hay 

un total de 1.346.000 en los 1.122 municipios de Colombia, donde es 
visible la carencia y vulnerabilidad de los hogares, sus condiciones de 
hacinamiento, su localización en zonas de alto riesgo, su falta de plani-
ficación, legalización y titulación, y su carencia de saneamiento básico.

Las políticas de mejoramiento integral de barrios (MIB) se han pro-
puesto mejorar las condiciones de vida de la población en estos asen-
tamientos, mediante la renovación de su entorno, con el objetivo de 
alcanzar el progreso social, desarrollo sostenible y disminución de la 
pobreza, a través de acciones conjuntas entre el Gobierno, el munici-
pio y la comunidad.

A través de un panel el 3 de mayo, varios expertos abordaron el tópi-
co del mejoramiento integral de barrios, desde su aspecto nacional y a 
partir de la óptica del Área Metropolitana de Barranquilla. El evento se 
llevó a cabo en el marco de la II Semana del Derecho y fue organizado 
por el Centro de Derechos Humanos del Caribe, el Centro de Estudios 
Regionales Urbanos (URBANUM) y por el Instituto de Desarrollo Polí-
tico e Institucional (IDEPI).

El panel contó con la participación de Carolina Carmona, coordi-
nadora del programa de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) del 
Ministerio de Vivienda; Osvaldo Bermúdez, subdirector de planeación 
del Área Metropolitana de Barranquilla; Giovanni Herrera, docente de 
la Universidad del Norte; Oswaldo Marrugo, representante de la Cu-
raduría Urbana de Barranquilla, y Rocío Mendoza, coordinadora del 
programa Barranquilla Cómo Vamos.

A pesar de la innegable conexión que existe entre la pobreza y el cri-
men en Colombia y en el mundo, existen casos en los que la de-

lincuencia no es un fenómeno limitado de los pobres, sino también algo 
propio de aquellos que detentan el poder.

Quiénes exactamente son los poderosos, cómo cometen sus actos de 
criminalidad y de qué manera podemos controlarlos, fueron algunos de 
los temas que se trataron en un conversatorio que contó con la partici-
pación de Alejandro Forero y Camilo Bernal, juristas colombianos miem-
bros del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la 
Universidad de Barcelona, y el profesor e investigador Carlos Orozco, del 
programa de Derecho.

El evento se llevó a cabo el 4 de mayo en el marco de la II Semana del 
Derecho, una iniciativa que busca generar un espacio de reflexión y deba-
te en torno a la evolución, desarrollo e impacto del derecho en sus distin-
tas áreas, a partir de diversas perspectivas, con el propósito de contribuir a 
formular propuestas que contribuyan al desarrollo del país.

Forero y Bernal son considerados autoridades en el tema de crímenes 
de los poderosos, que ha sido poco reseñado en círculos académicos his-
panoamericanos.

Estados, corporaciones, instituciones financieras internacionales, 
transnacionales, consorcios público-privados hacen parte de aquellos 
considerados ‘poderosos’, que al delinquir evitan cualquier tipo de repre-
sión legal o social al incurrir en conductas que no están tipificadas en el 
código penal del país.

Estos crímenes se caracterizan por suceder en contornos borrosos entre 
la legalidad y la ilegalidad y aquellos individuos o corporaciones que po-
seen una mayor cantidad y variedad de recursos tienen también mayores 
probabilidades de asignar definiciones criminales a otros y de repeler las 
que a otros les asignen.

Los juristas colombianos Camilo Bernal y Alejandro 
Forero, en compañía del profesor Carlos Orozco.

Participantes en el evento.

LOS CRÍMENES 
DE LOS PODEROSOS

MEJORAMIENTO DE BARRIOS, 
CLAVE PARA EL 

DESARROLLO URBANO
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SIEMBRA EN GALAPA
POR EL DÍA DEL ÁRBOL

Con la siembra de 100 árboles en el municipio de Galapa, un 
grupo de estudiantes conmemoró el 29 de abril el Día Nacional 
del Árbol. La actividad se realizó al interior de la Institución Edu-
cativa Francisco de Paula Santander, y fue organizada por Eco-
campus Uninorte y el programa Sábado del Docente. Participaron 
20 estudiantes de la asignatura electiva Nuestra Flora Local y el 
Bosque Seco Tropical, acompañados por 40 alumnos de primaria 
y bachillerato pertenecientes al Semillero José Celestino Mutis.

PASANTÍA EN 
LABORATORIO DE 
ENERGÍA SOLAR 
Jesús García, estudiante del docto-

rado en Ingeniería Mecánica, realiza 
una pasantía de investigación en el 
laboratorio de energía solar del Com-
monwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO) ubi-
cado en Australia y considerado uno 
de los más importantes del mundo. 
Venezolano de nacimiento, García es 
ingeniero químico y desde hace cua-
tro años se encuentra adelantando 
sus estudios de doctorado en Uni-
norte, tras resultar escogido como 
beneficiario por el Programa Institu-
cional de Becas.

La exhibición, realizada en el Museo Mapuka, fue 
organizada por el grupo estudiantil Green Generation.

En 1875 Charles Darwin publicó lo que se conoce como el 
primer tratado sobre plantas carnívoras. En él hablaba de 

las características de estas especies particulares, que se alimen-
tan de pequeños insectos para suplir sus necesidades nutricio-
nales. El científico las describió en ese entonces como “las plan-
tas más maravillosas del mundo”.

Después de casi siglo y medio, el asombro por estas plantas se 
mantiene. Para dar a conocer más acerca de estas especies, su 
legado evolutivo y la importancia de preservar la biodiversidad, 
del 18 al 20 de mayo se realizó la Primera Exposición de Plan-
tas Carnívoras en el Caribe, organizada por el grupo estudiantil 
Green Generation en la Sala del Museo Mapuka.

En Colombia existen alrededor de 50 llamativas especies de plan-
tas carnívoras, también conocidas como plantas insectívoras, y en 
esta exposición los asistentes pudieron ver de cerca una muestra de 
algunas de ellas.

También recibieron una explicación de su comportamiento y 
características destacadas, como la venus atrapamoscas (Dionaea 
muscipula), la drosera, nepenthes y sarracenia. 

Además se realizó una sesión titulada ‘La literatura y el des-
cubrimiento científico: Las plantas carnívoras en la Literatura 
fantástica’, en donde se leyeron fragmentos de novelas y poemas 
que tienen a estas especies como protagonistas. Así mismo se 
mostró cómo estas han sido parte de la cultura pop a través del 
tiempo, mediante su aparición en películas, e inspirando la obra 
de diferentes artistas.

LA BELLEZA EMBAUCADORA 
DE LAS PLANTAS CARNÍVORAS

Con el objetivo de crear compromisos para 
el desarrollo sostenible y proporcionar espacios 
que generen conciencia sobre temas sociales y 
ambientales, se desarrolló en el marco del Día 
de la Tierra la Semana Iberoamericana de la 
Sostenibilidad, también conocida como ‘Ciclo 
Siete’, un evento que se realizó de manera si-
multánea en 22 países iberoamericanos. Uni-
norte se unió con una agenda de más de 60 ac-
tividades para toda la comunidad universitaria 
que comenzó el 17 de abril con una caminata 
ecológica en el Parque Biotemático Megua. 
Durante la semana se ubicaron estands en todo 
el campus para dar a conocer sobre el cuidado 
de la salud, estilos de vida saludables, creación 
de huertas personales, etc.; se realizó una visita 
al centro de acopio de Uninorte, una sesión de 
crossfit y una jornada de trueque. También se 
ofrecieron menús saludables, un conversatorio 
sobre el Aula Viva y una exposición de arte so-
bre cambio climático.

SEMANA 
IBEROAMERICANA

DE LA SOSTENIBILIDAD
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Los estudiantes de Ingeniería Civil y Ambiental que participaron en el Congreso.

Un grupo de estudiantes del programa de Ingeniería Civil y Ambiental 
presentaron cuatro proyectos de investigación durante el pasado Con-

greso Internacional de Bio-Materiales que se realizó del 27 al 29 de abril en Cali y 
donde participaron solo cinco universidades del país que trabajan con materia-
les renovables: del Valle, de los Andes, de Manizales y la UIS.

El encuentro estuvo enfocado en recoger las mejores prácticas acadé-
micas en la reutilización y generación de nuevos materiales a partir de 
residuos industriales y no industriales, para la fabricación de elementos 
de construcción y mobiliarios de ciudades.

El primer proyecto fue sustentado por la estudiante Marianella Bolí-
var, quien trabajó en convenio con los programas de Ingeniería Indus-
trial y Arquitectura para la construcción de un parque sostenible desde 
la reutilización de botellas plásticas y materiales de la región.

El segundo fue desarrollado por los estudiantes Carlos Daza, Hernan-
do Cabrera y Álvaro Méndez, y consistió en incorporar el uso de la gra-
nalla de acero, un residuo industrial, en los procesos de fabricación de 
un nuevo concreto para construcción.

El tercer proyecto estuvo a cargo de los estudiantes Kelys Betancourt, 
Cristian Baldovino, Nicolle Cáceres, Kevin Paternostro y Amanda Oroz-
co, sobre la implementación de unas fibras o polvillo (que se generan de 
la producción de tuberías de PVC para pozos de agua y pozos petroleros) 
en adoquines y lograr mejorar las condiciones de manejabilidad. Esto 
implica que un obrero pueda cargar un objeto más liviano con la misma 
resistencia y calidad del producto.

Por último, el proyecto de Andrea Castro fue la adición del polvo de 
llantas desechadas en mezclas asfálticas en frío con el 100% de agre-
gados reciclados para cambiar el uso de materias primas, aumentando 
significativamente el desarrollo de las tecnologías de reciclaje y optimi-
zando el desempeño de los elementos constructivos con una relación 
amena con el medio ambiente.

Debido a sus continuos esfuerzos por visibilizar y aumentar la con-
ciencia ambiental en la comunidad, a través de programas ins-

titucionales como Ecocampus, que educan a los estudiantes acerca de 
comportamientos responsables con el entorno, la Universidad del Norte 
ingresó como miembro de la Alianza Mundial de Universidades por el 
Medio Ambiente y la Sostenibilidad, Gupes, por sus siglas en inglés.

A principios de mayo la universidad recibió la carta de aceptación que 
la certifica como parte de esta red, de la que hacen parte otras 680 ins-
tituciones de educación superior en el mundo, y que tiene presencia en 
102 países.

Gupes tiene como objetivo promover los temas del medio ambiente y 
la sostenibilidad en la enseñanza e investigación de las universidades, 
incluyendo el “reverdecimiento” de la infraestructura de estas institu-
ciones, sus instalaciones y operaciones. De igual forma pretende mejo-
rar la participación de los estudiantes en actividades ambientales dentro 
y fuera del campus.

Este es uno de los programas bandera del PNUMA (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Esta entidad es una de las 
autoridades mundiales en temas ambientales, que se encarga de promo-
ver una implementación coherente del desarrollo sostenible entre los 
países miembros y busca fortalecer instituciones para que logren una 
gestión más sabia de los recursos naturales.

“Este es un reconocimiento a la universidad por sus actividades am-
bientalmente sostenibles, y nos permite pertenecer a la alianza y estar 
con pares universitarios para hacer un intercambio de prácticas y co-
nocimientos”, manifestó Maritza Duque, docente del departamento de 
Química y Biología, quien estuvo al frente del proceso de postulación.

680 instituciones de educación superior de 
102 países integran la Alianza.

HACEMOS PARTE DE LA 
ALIANZA MUNDIAL DE 
UNIVERSIDADES POR 
EL MEDIO AMBIENTE

MATERIALES VERDES 
PARA LAS NUEVAS 
CONSTRUCCIONES 

EN COLOMBIA
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Jesús Ferro Bayona en compañía de Tawny Moreno y Sara Martínez.

La exposición evidencia la situación actual de tres pueblos 
palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Con un conversatorio realizado en la sala de exposiciones 
del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, el 18 de 

abril se llevó a cabo el lanzamiento del más reciente libro del 
rector Jesús Ferro Bayona, titulado ‘El mito de la filosofía’.

El evento contó con la participación de Sara Martínez, do-
cente del departamento de Humanidades y Filosofía, quien 
estuvo acompañada por Tawny Moreno, estudiante destacada 
del programa en Filosofía y Humanidades. Ambas fueron las 
encargadas de conducir el diálogo en torno al libro.

‘El mito de la filosofía’ reúne nueve ensayos en los que se 
crean espacios de reflexión alrededor de temas como el dolor, el 
asombro, la historia, el individuo y el pensar filosófico en la ac-
tualidad. Estos escritos son a su vez creaciones personales, pro-
ducto de la investigación y el recorrido intelectual de su autor.

El rector Ferro Bayona, quien posee una formación como fi-
lósofo, incluyó entre los textos conceptos planteados por distin-
tos pensadores, entre ellos Charles Baudelaire y Jean Paul Sar-
tre, para proponer posteriormente sus propias apreciaciones.

A través de este libro transmite su forma de ver la filosofía 
como un fluir del pensamiento, relacionado con las realidades 
y preocupaciones cotidianas y concretas de los individuos. “La 
vuelta que yo propongo es hacia el individuo y la colectividad 
modernos, que poseen un lenguaje  y una significación que me-
recen una lectura filosófica”, manifestó el rector.

EL SUFRIMIENTO DE LOS 
PUEBLOS PALAFÍTICOS

UNA INVITACIÓN A REFLEXIONAR
LO COTIDIANO DESDE LA FILOSOFÍA

Uno de los tantos escenarios del desarrollo social y económico exclu-
yente de Colombia, se puede constatar en los pueblos palafíticos de 

la Ciénaga Grande de Santa Marta, poblaciones que reúnen características 
como la exclusión social, victimización del conflicto armado, pobreza ex-
trema, condiciones precarias de vida, insuficiencia de saneamiento am-
biental y un proyecto contrario al del desarrollo del resto del país.

A través de la exposición fotográfica ‘Los pueblos palafíticos de la Cié-
naga Grande de Santa Marta, un pueblo anfibio que se ahoga’, el Grupo de 
Litigio e Interés Público ha pretendido visibilizar el modo de vida de una 
población y su historia que ha permanecido oculta en la cotidianidad del 
abandono Estatal, las huellas de la guerra y un “progreso” que altera su 
proyecto de vida y amenaza sus condiciones de existencia.

El grupo realizó un proyecto de investigación e intervención en la Cié-
naga Grande, y bajo el liderazgo del profesor e investigador Juan Pablo 
Sarmiento, se iniciaron actividades de litigio estratégico en temas de agua, 
salud y educación.

Durante la realización del proyecto, Carolina Mariño, una de las investi-
gadoras del grupo, captó en fotos varias de las situaciones en los tres pue-
blos palafíticos: Troja de Catacas, Nueva Venecia y Buenavista.

Estas fueron compiladas y exhibidas desde el 22 de abril en la Sala de 
Exposiciones del Museo Mapuka como parte del proyecto, con el fin de 
visibilizar y sensibilizar a la gente sobre lo que pasó hace 16 años, cuando 
paramilitares de las AUC desataron una masacre en estas tres poblaciones.
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Con Tito Puccetti finalizó el ciclo de talleres de presentación.

35 estudiantes participaron en el taller liderado por el periodista Juan Diego Alvira.

Los estudiantes de Comunica-
ción Social y Periodismo con 

gusto por la presentación periodística 
participaron en un taller de forma-
ción con algunos colombianos desta-
cados en este campo: Carlos Calero, 
Juan Diego Alvira y Tito Puccetti.

Calero, reconocido por su versa-
tilidad en la presentación de dife-
rentes formatos, fue el encargado 
de abrir, el 6 y 7 de mayo, la ronda 
de talleres con los estudiantes inte-
resados en la conducción de maga-
zines y programas de concursos.

Por su parte, Juan Diego Alvira se 
encargó del taller de presentación 
de noticias, el 13 y 14 de mayo.

La primera parte del taller con Al-
vira se realizó en el estudio de televi-
sión, donde los estudiantes conocie-
ron el paso a paso de la construcción 
de un noticiero, así como las claves 
para presentar frente a una cámara, 
aprender a controlar los nervios y 
concentrarse en la información.

Al final de la sesión del primer día, 
los 30 estudiantes se distribuyeron 
en dos grupos, cada uno compues-
to por un presentador en estudio, 
un director y reporteros, quienes se 
encargaron de armar una agenda de 
noticias y organizar un noticiero tele-
visivo para la sesión del día siguiente.

La sesión del segundo día inició 
con el ensayo del noticiero, por lo que 
los estudiantes reporteros se distribu-
yeron alrededor del campus esperan-
do las indicaciones tanto del director 
que habían seleccionado como de Al-
vira, quien antes de ingresar a la uni-
dad móvil, desde donde coordinaba 
todo el ejercicio, les dio indicaciones 
sobre el uso del micrófono, la ento-
nación y el manejo de la información 
como reporteros.

Los estudiantes asistentes al taller 
tuvieron, además, la oportunidad de 
transmitir el noticiero que habían 
preparado desde el día anterior a tra-
vés de la unidad móvil de televisión 
con la que cuenta el Centro de Pro-
ducción Audiovisual de la universi-
dad, la más avanzada de la costa.

“Con este primer ciclo nos dimos 
cuenta que tenemos unas potencia-
lidades enormes en la nueva gene-
ración de periodistas que estamos 

ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN 
APRENDEN DE 

PRESENTADORES NACIONALES
Carlos Calero, 
Juan Diego Alvira 
y Tito Puccetti 
impartieron 
talleres a 
los futuros 
periodistas con 
interés en la 
televisión.

formando. Veo sellos personales, veo presencia escénica e 
interés, y cuando ese interés uno lo descubre, debemos en-
tregarle todas las herramientas a los estudiantes para que 
se sigan formando”, comentó Alberto Martínez, director 
del programa de Comunicación Social y Periodismo, quien 
aseguró que esta serie de ciclos se seguirá realizando en 
otras áreas de interés para los estudiantes, como la comuni-
cación organizacional y la comunicación para el desarrollo.

Finalmente, el 20 de mayo y a través de una serie de 
ejercicios prácticos, Tito Puccetti, presentador de Cara-
col Televisión y Blu Radio, trabajó con un grupo de 25 
futuros comunicadores técnicas reales que se ven en 
los medios de comunicación para presentar, conducir y 
realizar reportajes en formato deportivo.

Durante el taller los estudiantes participantes 
realizaron ejercicios de presentación en cámara, 
elaboraron sus propios reportajes sobre activida-
des en el campus e hicieron un noticiero de te-
levisión, mientras recibieron la retroalimentación 
instantánea de Puccetti.

“Aquí nadie viene siendo un experto, sino a ver 
dónde está, para fortalecer aún sus la fortalezas y 
disminuir las debilidades. Pero esto es algo que se 
aprende realmente practicando todos los días”, ma-
nifestó el periodista oriundo de Calamar (Bolívar) a 
los asistentes al taller, el cual estuvo encaminado a 
inculcar la originalidad en los nuevos periodistas en 
la elaboración de contenido comercial.
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Más de 40 proyectos sociales, de promoción de derechos e iniciativas de diseño 
industrial con objetivo social se presentaron en la feria.

130 iniciativas empresariales de estudiantes fueron presentadas durante la feria.

Complementar con labor social la formación académica de los estudian-
tes es uno de los grandes retos que actualmente afrontan las institucio-

nes de educación superior. En 2009 nació el programa Univoluntarios, una 
plataforma de voluntariado en la que toda la comunidad universitaria (estu-
diantes, docentes, administrativos y egresados) realiza trabajos de impacto so-
cial en las comunidades vulnerables de Barranquilla y su área metropolitana.

Hoy más de 150 estudiantes hacen parte de los cinco proyectos lidera-
dos por Univoluntarios, orientados al mejoramiento de la calidad de vida 

Fomentar el espíritu empren-
dedor de los estudiantes de 

la Escuela de Negocios y de la co-
munidad universitaria en general, 
fue el propósito de la feria Ideas de 
Negocio y Proyectos Empresaria-
les, que se realizó el 16 de mayo en 
el Coliseo Los Fundadores.

En el evento se presentaron cerca 
de 130 iniciativas empresariales que 
ofrecían propuestas novedosas para 
aspectos como educación, salud, 
entretenimiento, alimentación y la 
utilización de recursos naturales, 
entre otras. Cada uno de los proyec-
tos fue creado por estudiantes de 
diferentes semestres de Adminis-
tración de Empresas, Negocios In-
ternacionales y Contaduría Pública.

Algunos de estos innovadores 
proyectos se originaron en el mar-
co de asignaturas como Creación 
de Empresa y Formulación y Eva-
luación de Proyectos. Otras fueron 
desarrolladas por estudiantes que 
actualmente se encuentran reali-

LO MEJOR DEL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL
esté contribuyendo a la formación de nuestros próximos 
líderes empresariales a nivel local y nacional; que puedan 
crear nuevas unidades de negocio y construir su propia 
empresa para impactar a la sociedad de forma positiva”, 
aseguró Diana Betancourt, coordinadora del programa de 
Administración de Empresas.

zando sus prácticas profesionales en emprendimiento.
A través de esta feria, no solo se logró presentar a la comu-

nidad universitaria los proyectos con los que los estudiantes 
esperan contribuir al desarrollo de la sociedad, también se vio 
reflejado en cada uno de ellos su espíritu emprendedor.

“Queremos que a través de la Escuela de Negocios se 

LA ACADEMIA Y LO SOCIAL 
EN UN MISMO ESPACIO

de niños y jóvenes del Atlántico, quienes valoran la solidaridad, la respon-
sabilidad y la constancia por encima de la compensación económica.

La Feria INN es un evento que se viene realizando desde hace más de 
7 años para mostrar los proyectos sociales liderados por estudiantes en el 
marco de distintas asignaturas con enfoque social.

Es así como el 17 de mayo se presentaron más de 40 proyectos sociales, de pro-
moción de derechos e iniciativas de diseño industrial con objetivo social, todos li-
derados por estudiantes de distintos programas y semestres académicos.
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Los ganadores de esta edición en compañía de personal de Bienestar 
Universitario, de la Dirección de Gestión Humana y los jurados de la maratón.

José Daniel Rodríguez y Edgardo Peñaranda.

Mostrando sus mejores movimientos en ritmos tan variados como 
champeta, bachata, samba, salsa y hip hop, 195 participantes dis-

frutaron de la cuarta edición de la maratón Uninorte Baila, organizada por 
Bienestar Universitario.

Durante tres tandas de 60, 45 y 30 minutos, estudiantes, egresados y 
funcionarios de la Institución movieron el esqueleto, quemaron calorías, 
pusieron a trabajar todos sus músculos en una jornada que comenzó pasa-
das las 9 de la mañana y se extendió hasta la 1 de la tarde del 28 de mayo.

Su expresión, resistencia, fuerza, movimiento y energía le dieron la victoria 
a Andrea Carolina Goenaga Barrios, estudiante de Ingeniería Mecánica, quien 
se llevó el premio mayor en la categoría Avanzada: un millón quinientos mil 
pesos. El segundo lugar de la categoría se lo llevó Mónica Pérez Navarro, es-
tudiante de Relaciones Internacionales —quien recibió un iPad Mini 2— y el 
tercer puesto fue para Elvia Judith Arraut Gámez, estudiante de Contaduría 
quien se hizo merecedora de un parlante inalámbrico HP Roar y dos meses de 
rumbaterapia en academia de baile Dance Workshop.

Dos estudiantes de la división de ingenierías viajaron a China para 
capacitarse con la multinacional Huawei, el mayor fabricante de 

equipos de telecomunicaciones del mundo.
Se trata de José Daniel Rodríguez y Edgardo Peñaranda, de los programas 

de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas, respectivamente, quienes 
fueron escogidos como beneficiarios de ‘Semillas para el futuro’, programa de 
responsabilidad social de Huawei que da a jóvenes capacitaciones en su casa 
matriz y en sus centros de investigación y desarrollo (I+D).

Rodríguez y Peñaranda, ambos barranquilleros de 21 años, realizaron 
un intercambio cultural y tecnológico del 16 de junio al 1 de julio, junto a 
otros cuatro jóvenes del resto de Colombia. En este se entrenaron y expe-
rimentaron vivencialmente las futuras tecnologías y conocieron de pri-
mera mano cómo funciona la industria de ciencia y tecnología en China, 
la cual cada vez adquiere más importancia en el escenario mundial.

Los jóvenes beneficiarios fueron elegidos tras un proceso de convoca-

ESTUDIANTES VIAJARON A 
CHINA PARA CAPACITARSE 

CON HUAWEI
torias realizado en ocho regiones o departamentos con oferta TIC (Bogotá, 
Antioquia, Valle, Caribe, Cauca, Eje Cafetero, Santander y Meta), abierto 
para estudiantes de carreras TIC (ingeniería de sistemas, electrónica, tele-
comunicaciones, ingeniería de software e ingeniería informática). 

De cada región se preseleccionaron los mejores cinco talentos, para al-
canzar un grupo de 40 jóvenes, de donde se eligieron seis a partir de eva-
luaciones y entrevistas llevadas a cabo por un comité técnico conformado 
por personal de Huawei y MinTIC.

Los jóvenes recibieron oficialmente su reconocimiento como bene-
ficiarios del programa el primero de junio de manos de Xiong Yihui, 
gerente general de Huawei en Colombia.

CASI 200 PARTICIPANTES 
MOSTRARON SUS

MEJORES PASES EN 
UNINORTE BAILA

Las ganadoras en la categoría recreativa también recibieron reconoci-
mientos. Luz Ángela Ágamez Molina (Psicología), Alejandra Accini Valen-
cia (Negocios Internacionales) y Jessica Paola Flores Navarro (Ingeniería 
Civil) lograron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, y se lle-
varon a casa, en ese orden, un iPod Nano, un parlante inalámbrico HP 
Roar y un mes de rumbaterapia.

Este año, como novedad, hubo una programación paralela a la maratón 
llamada Vive Saludable, que incluyó actividades como tamizajes de talla y 
peso y asesorías nutricionales para los participantes y sus acompañantes, 
además de una Maratón Kids para los hijos de los funcionarios, un taller 
de bodycombat y una sesión de rumbaterapia para espectadores, acom-
pañantes y participantes que iban quedando eliminados en la maratón.
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Durante dos semanas, los jóvenes recibieron seis horas de 
formación diaria para fortalecer competencias básicas.

Los estudiantes mejoraron su dominio de la lengua mientras conocían la cultura del Caribe Colombiano.

El 20 de junio se llevó a cabo el acto de bienvenida para los más de 
600 estudiantes de grado 11 del Atlántico que fueron beneficiados 

de la estrategia de acompañamiento ‘Atlántico Pilo’, la cual busca el for-
talecimiento en las áreas de matemáticas y lectura, y que fue brindado en 
Uninorte con el apoyo de la Gobernación del departamento.

Este programa busca potencializar las habilidades de los estudiantes 
para que obtengan mejores puntajes en las Pruebas Saber 11 y logren ser 
beneficiarios de becas para acceder a instituciones de educación superior.

Durante dos semanas los jóvenes recibieron seis horas de formación 
diaria para fortalecer competencias básicas en lectura, con lo que pudie-
ron reconocer, analizar e interpretar variados tipos de textos, especial-
mente expositivos y de opinión. Así mismo, trabajaron sus competencias 
en matemáticas, para complementar sus conocimientos con miras a la 
presentación de la Prueba Saber.

Diferentes docentes del departamento de Español y del departamento 
de Matemáticas y Estadística fueron los encargados de acompañar a los 
alumnos durante la duración del programa; ellos a su vez asistieron a la 
institución hasta el primero de julio.

Cabe resaltar que los más de 600 estudiantes beneficiarios de esta 
experiencia académica provienen de los distintos municipios y corre-
gimientos del Atlántico. Ellos fueron escogidos tras obtener los mejores 
puntajes en una prueba de simulacro realizada por la Gobernación.

Es por esto que al evento de bienvenida asistieron el gobernador Eduar-
do Verano de la Rosa; el secretario de Educación del departamento, Dago-
berto Barraza, y el rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, 
quien ofreció unas palabras a los estudiantes presentes, a quienes invitó a 
“soñar para que sus capacidades y potencialidades se multipliquen”.

Once estudiantes de la Universidad Estatal de Jacksonville, en 
Alabama (EE.UU.) tuvieron a Uninorte como hogar durante las 

tres semanas que cursaron un programa de inmersión en español.
Los jóvenes, que tienen como primera o segunda especialidad el 

idioma español, recibieron clases para mejorar su dominio de la len-
gua, pero también lograron conocer la cultura del Caribe colombiano, 
su gente y tradiciones a través de actividades extracurriculares como 
deporte, baile y visitas a otras ciudades, entre otras.

El grupo estuvo a cargo de Eduardo Pacheco, profesor de la Universidad 

ESTUDIANTES DE ALABAMA
APRENDIERON ESPAÑOL EN BARRANQUILLA

Estatal de Jacksonville y barranquillero de nacimiento. “Hemos viajado 
por diferentes países en Latinoamérica y este año le tocó a Colombia por 
primera vez. Están muy contentos de haber venido acá”, expresó el docen-
te, quien añadió que hasta ahora solo había venido de paseo a su tierra 
natal, y que esta misión académica fue una grata experiencia.

“Los estudiantes necesitan una experiencia de inmersión. Es la úni-
ca manera en que se adquiere de verdad el idioma. Además, la cultura 
ayuda mucho a expandir su nivel académico”, señaló Pacheco, feliz de 
que por primera vez estudiantes de su universidad pisaran Uninorte.

ALUMNOS DEL ATLÁNTICO 
SE PREPARARON PARA 

LAS PRUEBAS SABER 11
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BECARIO ESTRECHA LAZOS
CON SU DONANTE

Laly Malagón, Manuel Cedeño y Juan Jaimes, estudiantes de Comuni-
cación Social y Periodismo, fueron los ganadores en la categoría Nuevos 
Cronistas del Premio Nacional de Periodismo Ernesto McCausland por su 
trabajo audiovisual ‘El Carnaval del Buen Pastor’, proyecto financiado a 
través del Portafolio de Estímulos para las Artes y la Cultura en el Distrito 
de Barranquilla 2015.

Con el fin de ofrecer un programa postdoctoral en ciencias sociales y edu-
cación, así como facilitar pasantías a estudiantes de doctorado y de postdoc-
torado, la Universidad del Norte participará de un convenio con otras cinco 
instituciones educativas de Europa y Latinoamérica. Este busca contribuir 
al fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas y promo-
ver el desarrollo colaborativo del conocimiento científico. La Universidad 
Paris-Est, de Francia; la Universidad de Sevilla, en España; la Universidad 
de Venecia, en Italia; la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile, y la 
Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, hacen parte del convenio, 
dirigido a investigadores con título de doctorado de esas universidades.

Felix Hummel, Felix Kammerlander y Max Nendel, doctorandos en Mate-
máticas de la Universidad de Konstanz (Alemania), estuvieron de visita por mo-
tivo de la Cátedra Europa durante la cual dictaron cursos para un amplio núme-
ro de estudiantes de pregrado y maestría de Matemáticas. A lo largo de las dos 
semanas siguientes a la cátedra, los tres doctorandos trabajaron conjuntamente 
con los profesores Bienvenido Barraza y Jairo Hernández, del departamento de 
Matemáticas, en temas enmarcados en un proyecto de investigación que será 
financiado por Colciencias a partir de este año.

Juan Pablo Calderón, estudiante de Geología y ganador de la beca ‘En 
memoria de don Rafael de Marchena, Aminta Huyke de Marchena y Lui-
sa Islas de Marchena-Huyke’, se reunió con Rafael de Marchena-Huyke, 
donante de la beca durante su visita al campus universitario.

GANARON PREMIO
ERNESTO MCCAUSLAND

CONVENIO INTERNACIONAL PARA 
FORMACIÓN POSDOCTORAL

MATEMÁTICOS ALEMANES VINIERON 
DE INTERCAMBIO ACADÉMICO

VOLUNTARIOS COMPROMETIDOS 
CON EL CAMBIO SOCIAL 

Durante dos meses, 24 estudiantes estadounidenses vinculados al proyecto 
Amigos de las Américas convivieron con habitantes de Soledad, Galapa, Ma-
lambo y Salgar, en donde desarrollaron actividades de transformación social 
junto a cinco estudiantes vinculados al programa Univoluntarios. Los jóvenes 
vivieron con familias anfitrionas de las distintas comunidades hasta el 19 de 
agosto trabajando en proyectos de salud global, llevando brigadas de salud y 
asistencia en clínicas de la zona.

EN AZERBAIYÁN 
Melannie Betancourth, estudiante de Música de 19 años, fue elegida para 

participar en el concurso juvenil internacional de canto Youthvision Song 
Contest, en Bakú, capital de Azerbaiyán. Junto a la profesora Zeidy Bornacelli, 
quien fue en calidad de jurado de la competencia, estuvieron diez días en el 
país para competir con cantantes de otras 19 naciones del mundo.
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La botánica María Cristina Mar-
tínez Habibe, profesora del depar-
tamento de Química y Biología, fue 
seleccionada para la Beca Investi-
gador Visitante Colombiano, la cual 
permite a seis investigadores del 
país vincularse a una universidad o 
instituto de investigación estadouni-
dense para realizar una investigación 
avanzada. Esta beca es otorgada por 
el Programa Fulbright, y Martínez 
Habibe fue seleccionada por su pro-
puesta de un proyecto que se centra 
en identificar e investigar en detalle 
tres géneros de la familia de plantas 
Burseraceae, cuyas especies de ár-
boles se encuentran distribuidas en 
diferentes zonas del país, pero cuyas 
utilidades y composiciones han sido 
poco estudiadas.

ESTUDIANTE DE 
ARQUITECTURA 

EN LA BIENAL DE 
VENECIA 2016

Daniela Cabrera Hernández, estu-
diante del programa de Arquitectura, 
fue seleccionada para participar de un 
taller práctico, dictado y desarrollado 
durante la Bienal de Venecia 2016, una 
de las exposiciones artísticas más im-
portantes del mundo. La joven se en-
cuentra en un proceso de intercambio 
en la Universidad Camilo José Cela, en 
Madrid, España, institución encargada 
de organizar el taller de verano ‘Buil-
ding Knowledge in Venice’, que tuvo 
lugar entre el 16 y el 25 de mayo en Ve-
necia, Italia, bajo la dirección de reco-
nocida arquitecta Anupama Kundoo.

EN EL DÍA 
INTERNACIONAL 

DEL JAZZ
Uninorte se unió a la celebración 

del el Día Internacional del Jazz (30 
de abril) con dos actividades. La 
primera fue un concierto de jazz or-
ganizado por Uninorte FM Estéreo, 
Bienestar Universitario, el Centro 
Cultural Cayena y el programa de 
Música el 28 de abril; mientras que 
la segunda se trató de la creación co-
laborativa de una lista de reproduc-
ción de este género entre los oyentes 
y miembros de la comunidad uni-
versitaria que enviaron sus cancio-
nes recomendadas a la emisora a 
través de mensajes de voz de What-
sapp. Los temas propuestos sonaron 
en los 103.1 de Uninorte FM Estéreo 
el 30 de abril, desde las 12 del medio-
día hasta las 4 de la tarde.

Mónica Gontovnik, poeta y aca-
démica barranquillera, y Rita Gabis, 
poeta y académica norteamericana, 
entablaron una conversación sobre 
sus investigaciones y reflexiones a 
partir del descubrimiento de sus his-
torias familiares paralelas: la primera 
es nieta de sobrevivientes de una ma-
sacre en la región de Svencionys en 
Lituania en octubre de 1941, mientras 
que las segunda es nieta de uno de los 
perpetradores de la misma. La activi-
dad se realizó en la primera jornada 
de ‘Miradas de Paz’, espacio propicia-
do por la División de Humanidades 
y Ciencias Sociales y la División de 
Derecho, Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales donde convergen di-
ferentes visiones y análisis con miras 
a contribuir a la construcción de una 
paz duradera en Colombia.

INVITADO A 
ECUADOR PARA 

RECONOCIMIENTO 
POST TERREMOTO
Carlos Arteta, uno de los expertos 

en Ingeniería Sísmica de la Univer-
sidad del Norte, fue invitado a con-
formar el grupo de reconocimiento 
post terremoto de Ecuador 2016, del 
Instituto de Investigación y Desarro-
llo de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, a través de su director 
Xavier Vera Grunauer. Arteta, quien 
además es profesor del programa de 
Ingeniería Civil, aportó su experticia 
durante esta comisión en la evalua-
ción de edificios de concreto con 
sistemas de estructura de muros, 
pórticos y losas planas. Las labores 
de reconocimiento se desarrollaron 
durante tres días en diferentes zonas 
afectadas por el terremoto de 7,8 gra-
dos en la escala de Richter que ocu-
rrió el 16 de abril en Ecuador.

DEL CICLISMO
A LA EMPRESA

El exciclista profesional Santiago 
Botero se llevó al mundo empresarial 
las lecciones aprendidas en el depor-
te de alto rendimiento y las compar-
tió con los asistentes a la II Jornada 
de Conferencias el 9 de abril. Botero, 
campeón mundial en la modalidad 
contra-reloj en Bélgida 2002 y el úni-
co ciclista del mundo en vencer a 
Lance Armstrong en tres oportunida-
des, fue el invitado central del evento 
en el que se dictaron un total de diez 
conferencias en temas relacionados 
con las distintas especializaciones 
que ofrece la universidad, como sa-
lud, energía y medio ambiente, ges-
tión humana, finanzas, industria, 
construcción, TIC, mercadeo y co-
municación, sociedad y gestión.

BECADA POR 
FULBRIGHT PARA 

INVESTIGACIÓN EN 
PLANTAS

LOS DOS LADOS DE 
UNA MASACRE

PISOTÓN LLEGÓ A CUMARIBO, VICHADA
Un total de 23 maestros y agentes psicosociales de Cumaribo, Vichada cul-

minaron satisfactoriamente su proceso de formación en el diplomado impar-
tido por el programa Pisotón, el cual gracias a la Fundación Bancolombia y a 
la Fuerza de Tarea Ares de la Fuerza Aérea Colombiana, se llevó a cabo entre 
los meses de octubre de 2015 y mayo de 2016. Los profesionales de Pisotón 
dictaron talleres sobre crecimiento, desarrollo psicoafectivo, técnicas lúdico 
educativas, cuidado y protección de la infancia, etnoeducación e individuo.

Por su parte, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
(APC-Colombia), realizó en Bogotá el lanzamiento de ‘Saber Hacer Colom-
bia’, un portafolio de experiencias nacionales y territoriales que han generado 
aprendizajes significativos en el país. Pisotón es uno de los diez casos que ha-
cen parte de esta iniciativa.
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La sala del Museo Mapuka sirvió de escenario para que el profesor Jorge 
Villalón realizara una presentación musical en la que se valió de su voz 
y de distintos instrumentos tradicionales para transmitir a los asistentes 
un poco de la vasta tradición de los pueblos indígenas latinoamericanos. 
Villalón, historiador y docente del departamento de Historia y Ciencias 
Sociales, deleitó a los asistentes con una muestra de ocho canciones lati-
noamericanas para conocer más acerca de las tradiciones mestizas e in-
dígenas del continente. La actividad hizo parte de Mapukeando, evento 
ofrecido al público el primer jueves de cada mes.

PARTICIPA EN 
INVESTIGACIÓN SOBRE 

ENFERMEDADES 
GENÉTICAS

Jorge Iván Vélez, docente del 
programa de Ingeniería Industrial, 
fue designado el 11 de abril como 
investigador visitante de The Ar-
cos-Burgos Group, uno de los gru-
pos de investigación más reconoci-
dos de la Escuela de Investigación 
Médica John Curtin, adscrita a la 
Universidad Nacional de Austra-
lia, reconocida como la mejor de 
ese país. Dicho grupo está enfoca-
do en identificar las variaciones y 
causas genéticas responsables de 
enfermedades que poseen un com-
ponente genético, como el Tras-
torno de Déficit de Atención con 
Hiperactividad, la enfermedad de 
Alzheimer, labio leporino, etc. Así 
mismo buscan desarrollar opcio-
nes de tratamientos personalizados 
para estos padecimientos.

FILMINUTO GALARDONADO 
EN CINE A LA CALLE

Duber Altamar, Iván Falla, Juan José Cepeda y Yules Ortíz, estudian-
tes de Comunicación Social y Periodismo, fueron los realizadores del 
filminuto ‘El adiós del primer canto’, galardonado el 21 de mayo en la 
clausura del Festival Internacional de cortometrajes Cine a la Calle. El 
filminuto, que refleja los peligros que corre la música tradicional del 
Caribe colombiano, resultó ganador del concurso #M1NI 2016 del fes-
tival al recibir 1836 ‘Me gusta’ en la página de Cine a la Calle en Face-
book y ser reproducido más de 16.525 veces.

HERRAMIENTAS 
PARA LOS BUENOS PROFESORES

Una serie de iniciativas innovadoras para impartir el conocimiento pue-
den encontrarse en el nuevo banco de buenas prácticas docentes crea-
do por el CEDU, que tiene como objetivo dar a conocer lo que hacen los 
profesores de Uninorte en sus aulas para contribuir al aprendizaje de los 
estudiantes, y dar inspiración e ideas a maestros de primaria, bachillerato 
y otras universidades para sus clases. Cada experiencia cuenta el paso a 
paso de la estrategia y cómo contactar a los docentes que las lideraron.

EL RITMO DEL CARIBE, EN MÉXICO
Los profesores del departamento de Música Leopoldo Calderón y Jaime 

‘Nacho’ Nieto estuvieron presentes en el VII Congreso Latinoamericano de 
Escuelas de Música (CLAEM), que se realizó del 24 al 28 de abril en Tuxtla 
Gutiérrez, municipio de Chiapas, México. Ambos docentes participaron como 
conferencistas en la jornada académica del evento, que se desarrolló en la Uni-
versidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Allí dictaron clases magistrales ante 
350 estudiantes, provenientes de diferentes países de América Latina.

ALIANZA PARA 
DIFUNDIR LA CULTURA 

Los barranquilleros tendrán la 
posibilidad de encontrar los más 
importantes eventos culturales de 
la ciudad en un solo sitio, gracias a 
la alianza entre el Centro Cultural 
Cayena y la Agenda Cultural. Esta 
última es un plegable gratuito con la 
agenda cultural de la ciudad actua-
lizada y con una obra de arte en la 
portada cada mes, y a partir de mayo 
incluye un espacio para difundir los 
eventos del Centro y de la Univer-
sidad. A modo de lanzamiento se 
realizó un concurso a través de redes 
sociales para elegir al ganador de una 
reproducción en lienzo de una obra 
del artista Haime Álvarez Correa 
autografiada por él. La ganadora fue 
Valeria Vargas Naissir, estudiante de 
primer semestre de odontología.

UN RECORRIDO POR LA MÚSICA 
INDÍGENA LATINOAMERICANA
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ADRIANA ROSAS 
PRESENTA SU 

‘BRÚJULA DE LOS 
DESEOS’

Las experiencias, reflexiones y 
descubrimientos que la escritora ba-
rranquillera Adriana Rosas obtuvo de 
sus viajes por Colombia y el mundo, 
son presentados mediante una serie 
de crónicas en su más reciente libro 
titulado ‘Brújula de los deseos’. La do-
cente del departamento de Humani-
dades y Filosofía y doctora en Litera-
tura Comparada lanzó la publicación 
el 24 de mayo en La Cueva.

EL LOVE 
MARKETING DE 
RADA CASSAB

 “El verdadero marketing sale del 
corazón”. Esa fue la más importan-
te lección que quiso transmitir Ale-
jandro Rada Cassab a los asistentes 
a su conferencia ‘Medicina estética 
de Colombia para el mundo, a par-
tir de la constante investigación e 
innovación’. El egresado de medi-
cina y fundador de la clínica esté-
tica Rada Cassab, una de las más 
reconocidas en el país, fue uno de 
los invitados a la Jornada para el 
Desarrollo Empresarial, parte de 
la programación de la Semana de 
Desarrollo Profesional de la institu-
ción que se realizó en mayo.

RECONOCIMIENTO 
A ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN

El artículo de investigación ‘Trans-
formative Service Research: An 
agenda for the future’, en el cual par-
ticipó el profesor Mario Giraldo, del 
departamento de Mercadeo y Nego-
cios Internacionales, recibió el galar-
dón Emerald Citations of Excellence 
2016, un reconcomiendo entregado 
cada año por la editorial internacio-
nal Emerald a los artículos de inves-
tigación más citados en las áreas de 
finanzas, contaduría, negocios, eco-
nomía y mercadeo, temas en los que 
dicha editorial ha publicado revistas 
de investigación desde hace 50 años.

LLEVAR LA 
PSICOLOGÍA A LA 

COMUNIDAD
Charlas, brigadas y demás activi-

dades tiene contemplada la iniciati-
va ‘Psicología a la calle’ durante todo 
el año para acercar al departamen-
to de Psicología con la ciudadanía 
barranquillera, en el marco de su 
aniversario número 45. El objetivo 
es extender el campo de acción del 
programa con la ayuda de los do-
centes que lo componen, expertos 
en distintas áreas de esta profesión, 
dando pautas a las personas intere-
sadas que no tienen la oportunidad 
de llegar hasta el campus univer-
sitario a escuchar una conferencia. 
Las actividades comenzaron el 29 de 
abril con una charla sobre diálogo, 
tolerancia y escucha y una brigada 
de bienestar en Polonuevo.

POESÍA Y TRADICIÓN JUDÍA
Canto, poema, salmo, son algunos de los significados que puede tener 

la palabra hebrea ‘Shir’, término escogido por Mónica Gontovnik para su 
más reciente libro de poemas. En ‘Shir (Canto en el umbral)’, su séptimo 
libro publicado después de 15 años, la autora y profesora del departamento 
de Humanidades y Filosofía presenta un compendio de 23 poemas, todos 
surgidos de experiencias y temas significativos para ella. El lanzamiento 
se realizó el 26 de mayo.

ESTUDIANTES 
INVESTIGAN EN 

FARMACOECONOMÍA
Por 21 años la International Society 

for Pharmacoeconomics and Outco-
mes Reasearch (ISPOR) ha sido la aso-
ciación profesional líder en el mundo en 
investigación en farmacoeconomía y 
resultados encaminada hacia la mejora 
en la toma de decisiones en salud. Con 
presencia en 114 países de los cinco con-
tinentes, ISPOR abrió en la Universidad 
del Norte su segundo capítulo en Lati-
noamérica. ISPOR brinda a los futuros 
médicos dedicados a la investigación en 
farmacoeconomía, la posibilidad de pu-
blicar en las diversas revistas de la aso-
ciación y hacer sus primeras adiciones a 
su hoja de vida académica.

ESTUDIANTE DE 
CONTADURÍA GANA 

CONVOCATORIA 
Roxana Martínez Trillos, estu-

diante del programa de Contaduría 
Pública, fue escogida como uno de 
los 10 ganadores a nivel nacional de 
la ‘Beca Prest&Gio 2016’, la cual es 
entregada por la multinacional Proc-
ter and Gamble (P&G) desde hace 20 
años. La beca otorga a los ganadores 
el pago del siguiente semestre que 
cursarán en la universidad, así como 
la posibilidad de realizar prácticas 
profesionales en distintas áreas de la 
organización P&G. Trillos recibió su 
reconocimiento en una ceremonia 
de premiación celebrada el 14 de ju-
nio en Bogotá.

EMBAJADORES DE PAZ 
SE CAPACITARON EN 

BARRANQUILLA
La iniciativa ‘Escuelas de Con-

versación’ de la Presidencia de la 
República y la Oficina del Alto Co-
misionado para la Paz llegó a Barran-
quilla con el fin de capacitar a jóve-
nes para que conozcan los acuerdos 
de La Habana, puedan explicarlos y 
promuevan la resolución pacífica de 
conflictos. El 28 de junio se realizó la 
jornada en Uninorte con estudiantes 
de esta institución, de la Universidad 
del Atlántico y miembros de organi-
zaciones sociales del departamento.

CONVENIO CON 
UNIVERSITY OF 
SOUTH FLORIDA 

El 20 de junio, José Zayas Castro y 
Liliana Clark, decano ejecutivo y con-
sejera académica del Colegio de Inge-
nierías de University of South Florida, 
visitaron Uninorte para dar a conocer 
a estudiantes interesados la posibilidad 
de acceder al programa de movilidad 
de doble titulación con USF, por medio 
del cual podrán cursar su último año 
académico y recibir el título de ambas 
instituciones. El convenio está dispo-
nible para los programas de Ingeniería 
Civil, Industrial, Mecánica, Electrónica, 
Eléctrica y de Sistemas. 
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Consulta especialistas y horario en
www.uninorte.edu.co/centromedico

Ven con tu familia y aprovecha los
servicios del Centro Médico Uninorte.

Especialidades y servicios

Consulta Médica Especializada en

• Odontología
• Ortodoncia
• Psicología

• Ecografías
• Fisioterapia
• Muestras de laboratorio

Costo como particular $60.000

Cardiología 
Cirugía plástica
Dermatología
Fonoaudiología
Ginecología

Medicina Interna 
Medicina Alternativa
Pediatría
Psiquiatría

Consulta de Medicina General
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