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EDITORIAL

En 2016, la celebración de los 50 años 
de fundación de nuestra universidad mo-
tivó la reflexión interna sobre los retos y 
proyectos futuros en diversas áreas. Como 
resultado de este ejercicio quisimos ser 
ambiciosos e innovadores en uno de los 
aspectos que más exigencias nos ha reque-
rido como universidad: divulgar la ciencia 
que hacen nuestros profesores e investiga-
dores desde el Caribe colombiano.

Así nació Intellecta, una revista de perio-
dismo científico hecha con la rigurosidad 
de la ciencia y la creatividad narrativa del 
periodista. Un equipo interdisciplinario de 
investigadores y un comprometido grupo de 
periodistas y comunicadores de Uninorte se 
dieron a la tarea de hacer relatos periodísticos 
de gran calidad, bajo la asesoría editorial de 
Ángela Posada Swafford, quizás la periodista 
de ciencia más destacada de nuestro país.

El resultado es una primera entrega de 
Intellecta, que en su primera edición recoge 
13 investigaciones y que se constituye en un 
abrebocas de una publicación que circulará 
cada seis meses a nivel nacional, con inser-
ción en la Revista Semana, desde el 30 de 
octubre de 2016. Confiamos en que en sus 
páginas y en su versión digital quede plas-
mado fielmente el sentir con el que nació: 
historias bien contadas y atractivas para 
cualquiera, donde nos convenzamos de que 
la ciencia puede ser atractiva y divertida y 

de que quienes hacen ciencia también son 
personas que disfrutan su vida.

Sacar adelante un proyecto como este 
no fue una tarea cualquiera y demandó la 
sinergia con profesores, directivas, áreas 
académicas, investigativas y administrati-
vas, y lo mejor de nuestros periodistas, di-
señadores e investigadores. El producto fi-
nal nos reafirma nuestro compromiso con 
el fortalecimiento de la cultura investiga-
tiva del país. Saber qué se hace y cómo se 
hace ciencia en Colombia, así como poder 
motivar a otros a que también la hagan, 
participen e incluso la apoyen es uno de 
los propósitos de Intellecta. También es-
peramos mostrar a muchos jóvenes que la 
del científico es una profesión gratificante.

Con Intellecta completamos toda una es-
trategia institucional de hace varios años 
que responde a comunicar aquello que 
consideramos lo más importante para las 
sociedades de hoy: el conocimiento. Y lo 
hacemos a través del Informativo Un Nor-
te, el portal de noticias web, los blogs de los 
profesores, nuestro sistema de redes socia-
les, los reportajes audiovisuales en YouTube 
y otras plataformas multimedia, al igual que 
desde la referencia, conceptos y opiniones 
de nuestros expertos en las noticias y he-
chos que a diario se publican en medios tra-
dicionales, y las alianzas informativas con 
medios nacionales e internacionales.

COMUNICAR
EL CONOCIMIENTO



Pensar el desarrollo desde el 
Gran Caribe fue la invita-

ción que enmarcó la realización 
del Foro Semana realizado el 23 de 
noviembre, que contó con el apoyo 
de Gases del Caribe, Promigas y la 
Universidad del Norte. Líderes de 
la región se reunieron en torno al 
diálogo sobre las potencialidades 
económicas, políticas, culturales y 
de innovación que tienen en co-
mún los países pertenecientes a la 
cuenca del Caribe (insular, antilla-
no y continental).

El rector Jesús Ferro Bayona parti-
cipó en el panel El Caribe visto desde 
la academia, donde compartió espa-
cio con Beatriz Bechara, directora de 
Observatorio Caribe; y Fabio Silva, 
director del grupo de investigación 
de Oralidad y Cultura Popular de la 
Universidad del Magdalena. Marce-
la Prieto, directora de Foros Semana, 
fungió como moderadora.

En su intervención, el rector in-
dicó que si bien el desarrollo del 
Caribe se logra mediante el teji-
do empresarial, este no opera sin 
ayuda de la educación, pues esta 
aporta “la sustancia misma del em-
prendimiento”. También se refirió a 
la necesidad de integrar las investi-
gaciones académicas entre las ins-
tituciones de educación superior de 
la cuenca del Caribe, para resolver 
problemáticas comunes en los ám-
bitos económicos, medioambienta-
les o de derechos humanos.

Fabio Silva, Marcela Prieto, Beatriz Bechara y Jesús Ferro Bayona participaron del panel.

EL CONOCIMIENTO
COMO VÍNCULO

DEL GRAN CARIBE
‘Pensando el Gran Caribe’ fue el nombre del 

Foro Semana realizado en Barranquilla.
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Félix Villalba, investigador del programa de Español como 
Lengua Extranjera del Instituto Caro y Cuervo.

Asimismo, insistió en que es necesario fomentar la movilidad 
académica entre los países del Caribe para que docentes y estu-
diantes complementen su formación. 

“Si al estudiante lo involucramos en un tejido empresarial y lo 
involucramos mucho más en un tejido de emprendimiento, inves-
tigación y formación, lograremos en poco tiempo el gran ideal de 
una educación verdaderamente equitativa y de calidad: así logra-
mos la transformación del individuo, y entonces seremos verda-
deramente caribeños”, dijo. Y compartió los logros académicos, de 
investigación, en cobertura y excelencia de educación que ha al-
canzado la Universidad en sus 50 años de existencia.

Por su parte, Beatriz Bechara se refirió a la importancia de for-
mar redes de conocimiento y preparar más espacios de encuentro 
entre el mundo académico y los gobiernos, con el fin de discutir 
estrategias y generar acciones que solventen las necesidades del 
futuro en diferentes áreas. 

De igual manera destacó el papel de los centros de pensamiento 
como instituciones que tienen la función de plantear buenas ideas 
y llevarlas a un contexto dinámico. Para que estas ideas sean usa-
das en los momentos apropiados, hay que dirigirlas hacia quienes 
toman las decisiones y a la sociedad en general.

El antropólogo Fabio Silva señaló lo fundamental que es para 
el Caribe desarrollar investigaciones acertadas, que analicen las 

dinámicas y procesos propios de 
la región. Destacó que aún falta 
establecer una mayor integración 
entre sus países. “El Gran Caribe 
es un crisol de formas y diferen-
cias culturales y esa misma com-
plejidad para su definición, hace 
su complejidad para la unión”, 
expresó.

Entre países e islas, la cuenca del 
Caribe está formada por más de 20 
territorios. Esta región aporta el 3% 
del PIB mundial y el 40% del PIB 
de Latinoamérica. Para analizar los 
beneficios y desafíos que una aper-
tura económica traería a la región, 
durante el Foro también se realizó 
el panel Economía e innovación en 
el Gran Caribe, en el cual fue po-
nente José Luis Polo, profesor del 
programa de Economía. 

“QUIÉN PIDIÓ POLLO” 
Y OTRAS EXPRESIONES 
100% COLOmBIANAS

“¿Por qué los colombianos señalan con la boca?, ¿por qué ‘manejan todo 
con palanca’?, ¿por qué todo les parece ‘una boleta’?”, se cuestionó de ma-
nera retórica del profesor de español Félix Villalba en su conferencia Las 
expresiones cotidianas colombianas y la lingüística cognitiva, que se llevó 
a cabo el 10 de octubre.

Si al estudiante lo 
involucramos en un 
tejido empresarial y lo 
involucramos mucho 
más en un tejido de 
emprendimiento, 
investigación y 
formación, lograremos 
en poco tiempo el gran 
ideal de una educación 
verdaderamente 
equitativa y de 
calidad: así logramos 
la transformación 
del individuo, y 
entonces seremos 
verdaderamente 
caribeños.

La lingüística cognitiva nos permite 
acercarnos a qué sucede en nuestra 
mente que nos lleva a utilizar la lengua 
de una manera determinada, y qué, por 
ende, nos lleva a crear una lengua.

Expresiones idiomáticas como “gaseosa mata tinto” o “¿quién pidió 
pollo?” son comunes para los habitantes de las distintas regiones 

de Colombia. Estas frases que resultan un enigma para visitantes del ex-
tranjero, incluso si hablan el español, son resultado de una construcción 
propia de la cultura de Colombia, que surge de la manera en que sus ha-
bitantes conciben el mundo.

La manera como se construye y se transforma una lengua según una 
cultura puede estudiarse a partir de la lingüística cognitiva. Esta disciplina 
relaciona el conocimiento de la lengua con procesos cognitivos del cere-
bro, como lo son la percepción y la memoria. “La lingüística cognitiva nos 
permite acercarnos a qué sucede en nuestra mente que nos lleva a utilizar 
la lengua de una manera determinada; y qué, por ende, nos lleva a crear 
una lengua”, sostuvo Villalba, investigador del programa de Español como 
Lengua Extranjera (ELE) del Instituto Caro y Cuervo.

Un aspecto muy interesante de esta perspectiva es que busca entender 
el carácter semántico de los significados. “Antes se pensaba que había una 
separación entre lo que las palabras significaban y lo que tú conocías del 
mundo. Ahora están totalmente unidas”, explica. Y añadió que estas “nos 
permite acercarnos a la idea de que todos los conceptos que elaboramos, 
tanto en la lengua como generales, se relacionan con dominios cognitivos 
generales o con estructuras de conocimiento”.

5ACADEmIAUNINORTE // ED. 112 // 2016



La actividad arqueológica realizada en el Caribe es cada vez más 
creciente y requiere de especialistas que contribuyan al desarro-

llo cultural a través del diseño y ejecución de proyectos de interven-
ción que ayuden a analizar e interpretar los vestigios materiales deja-
dos por antiguas sociedades.

Para suplir la demanda de profesionales en esta ciencia, la Uni-
versidad ha desarrollado una nueva Especialización en Arqueología, 
la primera de su tipo que se ofrece en el país. Este programa, de dos 
semestres de duración, cuenta con un fuerte componente práctico y 
metodológico en su plan de estudios, lo que le permitirá al estudiante 
tener una completa formación en campo, en áreas como la arqueología 
subacuática, arqueología histórica, bioarqueología, arqueología pre-
ventiva, arqueozoología, entre otras. 

Formar investigadores con sólidas competencias disciplinares y 
metodológicas, capaces de contribuir a la solución de proble-

mas reales, es el propósito del nuevo Doctorado en Ciencias Natu-
rales, un programa de posgrado diseñado desde la División de Cien-
cias Básicas que está dirigido a profesionales universitarios de las 
ciencias exactas, ciencias naturales, ingenierías y otras áreas afines, 
que tengan interés por la investigación tanto básica como aplicada.

Con fecha de inicio en enero de 2017, este programa de posgra-
do cuenta con una duración de ocho semestres, con dedicación de 
tiempo completo y de modalidad presencial. Su estructura curricu-
lar y el soporte científico son dos elementos diferenciales de este 
doctorado dentro de la región.

Así mismo, su plan de estudios está inspirado en el modelo euro-
peo, ya que brinda mayor espacio para que los estudiantes desarro-
llen sus investigaciones. Está conformado por siete asignaturas de 
formación académica, seis de seminarios de investigación, cinco de 
tesis y una pasantía, lo cual permite la flexibilidad de escoger combi-
naciones interdisciplinarias o la opción de un doctorado disciplinar 
clásico en estadística, física, química, matemáticas o en biología.

Entre las líneas de investigación en las que estará articulada la 
formación, se encuentran: álgebra, análisis numérico, estadística, 
geometría diferencial, topología algebraica, física de materiales, 
ciencias de la tierra (océano y atmósfera), biodiversidad y servicios 
de los ecosistemas, productos naturales, biología celular y molecu-
lar, bioactividad, química orgánica y modelización molecular.

NUEVO DOCTORADO EN 
CIENCIAS NATURALES

NUEVA ESPECIALIZACIÓN EN ARQUEOLOGÍA, 
LA PRImERA DE SU TIPO EN EL PAÍS

La Especialización en Arqueología está dirigida a profesionales en 
historia, antropología, arquitectura, geología y carreras afines. Cuenta 
con 25 créditos y podrá ser cursada a partir del segundo semestre de 
2017. En ella sobresale su cuerpo docente, ya que las asignaturas de sus 
distintas líneas investigativas serán impartidas por 15 profesores entre 
los que se encuentran expertos de Uninorte, así como otros provenien-
tes del Instituto Smithsonian, la Universidad de la Florida (EE.UU.), la 
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y 
la Universidad Nova de Lisboa (Portugal).

Con esta última universidad existe un convenio para que los parti-
cipantes de la especialización puedan homologar la totalidad de sus 
materias, y acceder a cursar la Maestría en Antropología que ofrece 
ese claustro europeo.

mAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 
OBTUVO ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
El Ministerio de Educación Nacional, por recomendación del Comité 

Nacional de Acreditación, entregó el reconocimiento por cuatro años a la 
Maestría en Ingeniería Industrial el 23 de diciembre, convirtiéndolo así en 
el primer posgrado de tipo investigativo en recibir dicha acreditación en la 
universidad y en la ciudad. Alrededor de 97 estudiantes se han graduado 
de esta maestría que cuenta con diversas líneas de investigación y que fue 
creada hace casi 15 años.

RECONOCImIENTO AL PROGRAmA DE PSICOLOGÍA
El 11 de noviembre en Bogotá se llevó a cabo la celebración de los 30 

años de creación de la Asociación Colombiana de Facultades de Psico-
logía, durante la cual se hizo un reconocimiento a sus socios fundadores, 
entre ellos la Universidad del Norte. El honor fue entregado a Beatriz Ana-
ya de Torres, líder del departamento de Psicología de Uninorte durante la 
fundación de Ascofapsi en 1986. También se hizo un reconocimiento a la 
docente María Mercedes Botero, quien como coordinadora del programa 
de Psicología ejerció la presidencia de la asociación en el 2006.
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La última gran encuesta integrada de hogares realizada por 
el DANE arrojó que más de un millón de niños y adoles-

centes trabajan en Colombia. Además de las consecuencias evi-
dentes que esta situación conlleva, como son los efectos negati-
vos en el desarrollo físico y mental de los menores, también hay 
otras a nivel económico y empresarial. En la Cátedra de la Red 
Colombia contra el Trabajo Infantil, realizada el 7 de octubre en 
la Cámara de Comercio, se expuso esta problemática y se plan-
tearon posibles soluciones.

El evento estuvo dirigido a contratistas y proveedores de las 
empresas pertenecientes a la red, como parte de lo que se ha ve-
nido trabajando en el Nodo Atlántico por la Red Colombia del 
Pacto Global de las Naciones Unidas, que Uninorte lidera. Al 
Pacto pertenecen 16 empresas de la ciudad, y es una plataforma 
para que dichas organizaciones puedan participar y aprovechar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible e impulsar prácticas ade-
cuadas y oportunidades de crecimiento.

“Este taller buscó que los contratistas de las empresas que es-
tán adheridas al Pacto Global puedan generar buenas prácticas 
para erradicar y eliminar el trabajo infantil en su cadena produc-
tiva”, explicó Camilo Mejía, profesor de la Escuela de Negocios.

El evento contó con la participación de Blanca Patiño, coordi-
nadora nacional de Erradicación del Trabajo Infantil de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, y Alejandra León, asesora del 
Ministerio del Trabajo.

Una “impresión muy grata” del programa de Geología se lle-
varon los miembros del Consejo Profesional de Geología 

durante su visita el 7 de octubre.
Liderado por su director, Orlando Navas, el Consejo recorrió 

el campus, habló con los docentes, autoridades administrativas 
y estudiantes del programa, a la vez que conoció la proyección 
del mismo.

Para Navas, fueron cuatro elementos fundamentales los que 
causaron tan buena impresión en el Consejo. En primer lugar, 
el cuerpo profesoral, que calificó como “de primera línea”, com-
puesto por “gente joven muy preparada y con ese espíritu de ser 
profesor”.

“Lo segundo fueron las instalaciones, tanto el campus actual que 
es envidiable como la proyección que tiene la escuela con el nuevo 
edificio, que en dos o tres años que esté listo va a permitirles dar un 
salto grande al programa”, resaltó Navas.

Como tercer elemento destacó el apoyo del cuerpo directivo 
del programa de Geología y finalmente, los mismos estudiantes: 
“Esas expectativas, ese ánimo, las preguntas que hicieron... Es un 
grupo bien importante de muchachos que tiene unas perspecti-
vas muy grandes, ese elemento nos deja ir gratamente impresio-
nados”, sostuvo.

De igual manera, Navas y el resto de miembros del Consejo ven 
con buenos ojos la existencia de este programa como el primero 
de su tipo en la región Caribe para que los jóvenes no tengan que 
ir al interior del país a estudiar la profesión y para llenar el vacío 
que, según él, existe en la relación tierra-mar, lo que hace a este 
programa todavía más llamativo.

Blanca Patiño, Coordinadora Nacional de Erradicación del 
Trabajo Infantil de la OIT, durante su intervención.Orlando Navas, director del Consejo Profesional de 

Geología, durante la reunión en Uninorte.

CONSEJO PROFESIONAL DE GEOLOGÍA

DESTACA LA LABOR
DEL PROGRAmA

NODO ATLÁNTICO POR EL 
PACTO GLOBAL DISCUTE 

TRABAJO INFANTIL
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Los monumentos conmemorativos están hechos para recordar pasa-
jes importantes de la historia de nuestra nación y contienen la “me-

moria pública”, como la llama Roger Aden, doctor en speech communica-
tion y docente de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Ohio.

Esta memoria pública representa un entendimiento colectivo del pasa-
do, pero no contiene las memorias de todos los grupos e individuos que 
componen ese colectivo. En otras palabras, algunas partes del pasado son 
omitidas como memoria pública. Tradicionalmente, los académicos en el 
tema se refieren a estos elementos omitidos como “olvidados”, pero Aden 
prefiere considerarlos como “haunting”, un término que en español tradu-
ce algo como “fantasmal” o “que acecha”; en este caso acechan el lugar de 
memoria pública.

“Su presencia no es vista, pero sí están presentes”, sostiene el experto, 
quien compartió las apreciaciones sobre este tema en la conferencia Re-
cordar y olvidar: conflicto y espacios de la memoria pública en el marco de 
la iniciativa Miradas de Paz, el primero de noviembre.

El 8 de octubre se llevó a cabo una nueva edición de la convocatoria 
de becas y financiamiento para doctorados y maestrías, donde los 

asistentes pudieron conocer la oferta de más de 150 posgrados y las alter-
nativas de financiación disponibles.

Un total de 551 personas asistieron al evento llevado a cabo en el Co-
liseo Los Fundadores, donde participaron en charlas informativas para 
conocer cuáles son las distintas becas disponibles para posgrados, cómo 

Roger Aden, de la Universidad de Ohio, invitado a la 
jornada de Miradas de Paz.

Charlas informativas y asesoría personalizada 
recibieron los presentes durante la jornada.

551 ASISTENTES A LA CONVOCATORIA
DE BECAS Y FINANCIAMIENTO

LAS mEmORIAS QUE 
“ACECHAN” NUESTROS 

mONUmENTOS HISTÓRICOS

Aden le explicó al público asistente que estos conceptos de recordar, 
olvidar y “acechar” son importantes porque la forma en que nos aproxi-
mamos a ellos habla de nuestro “carácter nacional”, de la identidad que 
tenemos como nación.

Para el experto, el hecho de que un lugar de memoria pública o monu-
mento no pueda contener todas las voces de los involucrados en la his-
toria, no significa que estas deban ser olvidadas, por lo que es necesario 
escuchar eso que no está físicamente presente y tratar de entender la pers-
pectiva de esas voces que circulan.

asesoría personal por parte de los 
coordinadores de cada posgrado.

“Queremos que la gente de la 
costa sienta que esta es la universi-
dad que lidera los procesos cientí-
ficos en nuestra región”, manifestó 
el vicerrector académico, Alberto 
Roa Varelo, durante la conferencia 
central de la jornada. “Somos los 
aliados de ustedes en sus aspira-
ciones personales y los aliados de 
la sociedad en sus aspiraciones de 
desarrollo”, agregó.

Por su parte, Raimundo Abello, 
director de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, afirmó durante el mis-
mo evento que la formación de alto 
nivel “no es solamente un asunto 
de estatus personal, es un problema 
de desarrollo económico. El conoci-
miento científico hoy es la llave que 
abre todas las puertas. El petróleo de 
hoy es el conocimiento y Colombia 
ha estado de espaldas a él”.

presentar una propuesta de inves-
tigación para aplicar a una beca 
y cómo financiar la matrícula en 
caso de obtener admisión. De igual 
forma, los asistentes pudieron di-
ligenciar sus inscripciones a los 
programas de su interés y recibir 
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Como un espacio para que los 
estudiantes conozcan de la 

mano de expertos los diversos temas 
coyunturales que atañen a las diná-
micas del mundo actual y generen 
discusiones alrededor de estos, fue 
concebida la Semana de Ciencia Po-
lítica y Relaciones Internacionales.

El evento, que llegó a su tercera 
edición, se realizó del 24 al 29 de oc-
tubre y reunió en diferentes espacios 
a expertos de estas dos disciplinas, 
estudiantes de diversos programas 
académicos y comunidad en general.

La programación inició con una 
jornada de discusión sobre seguridad 
urbana en la que profesores del de-
partamento de Ciencia Política y Re-
laciones Internacionales y expertos 
del Centro de Pensamiento y Doctri-
na Policial de la Policía Nacional de 
Colombia, analizaron los diferentes 
escenarios actuales de la seguridad 
ciudadana en las ciudades colombia-
nas y sus posibles cambios ante un 
eventual posconflicto.

La conferencia inaugural estuvo 
a cargo del doctor en Estudios La-

Con la participación de más de 50 conferencistas nacionales e 
internacionales a lo largo de tres días, la XV edición del Semina-

rio Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura (Semitec) tuvo 
inicio el 26 de octubre.

Este evento anual, instaurado en 1999 por la Universidad de Cal-
das y que desde 2011 es organizado por la Red Internacional de Estu-
dios sobre Territorio y Cultura (Retec), abrió nuevamente un espacio 
científico para dar a conocer avances en investigación sobre cómo la 
relación entre territorio y cultura está vinculada con el análisis y reso-
lución de distintos problemas del mundo contemporáneo.

Para la edición de 2016, Retec, que agrupa a académicos de 11 países y 25 
instituciones de Colombia, América Latina y Europa, se alió con Uninorte 
para organizar Semitec en sus instalaciones por primera vez.

“La Universidad del Norte como agente transformador del cambio 
no puede ser ajena a los contextos internos e internacionales en los 
que nos encontramos actualmente. Por ello en estas tres jornadas ve-
remos, desde la ciencia política, las relaciones internacionales, huma-
nidades, antropología y otras áreas afines, cómo el territorio y la cultu-
ra son elementos transversales en las manifestaciones del conflicto y 
cómo con estos mismos elementos podemos fomentar una cultura de 
paz”, expresó Silvana Insignares, directora del departamento de Rela-
ciones Internacionales, durante el acto de instalación.

Este año Semitec tuvo como ejes el conflicto, posconflicto y 
cambio sociocultural. 

Abilio Vergara, de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, encargado de la conferencia inaugural.La tercera edición del evento se realizó del 24 al 29 de octubre.

UNA SEMANA PARA
LA CIENCIA POLÍTICA 

Y LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES

DEBATE SOBRE 
TERRITORIO Y CULTURA 
EN XV EDICIÓN DE SEmITEC

tinoamericanos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y 
exdirector del Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacio-
nales de la Universidad Nacional 
de Colombia, Carlos Mario Perea, 
quien presentó los resultados de 
sus investigaciones sobre trabajo, 
cultura política y conflicto, tema 
que ha investigado en Colombia y 
otros países de América Latina.

En el marco de la Semana también 
se llevó a cabo la XV edición del Se-
minario Internacional de Estudios 
sobre Territorio y Cultura (Semitec) el 
cual tuvo como tema principal con-
flictos, posconflictos y cambio socio-
cultural y contó con la participación 
de más de 50 conferencistas nacio-
nales e internacionales.

La programación finalizó con 
el III Modelo de Congreso Joven, 
una iniciativa del grupo estudiantil 
Cosmopolítica, conformado por es-
tudiantes del pregrado en Ciencia 
Política y Gobierno, en el que simu-
lan el Congreso de la República de 
Colombia.
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BIOmÍmESIS: DISEÑO INNOVADOR 
INSPIRADO EN LA NATURALEZA

En 1997, la bióloga estadouniden-
se Janine Benyus acuñó el tér-

mino biomímesis para referirse a una 
forma de innovación que se inspira en 
diseños y patrones de comportamien-
to presentes en la naturaleza para lue-
go desarrollar tecnologías, materiales y 
estrategias sostenibles que le permitan 
al hombre resolver retos actuales.

Con el fin de exponer los avan-
ces y experiencias exitosas en 
esta ciencia interdisciplinar, el 
18 de octubre, la inauguración de 
la XVI Cátedra Estados Unidos, 
presentó la conferencia Biomí-
mesis: emulando el diseño de la 
naturaleza, impartida por Raúl 
Villafranca, arquitecto mexicano 
especializado en el diseño ecoló-
gico y regenerativo.

“La biomímesis establece que 
la naturaleza es modelo, medida y 
mentor, y que es mucho más lo que 
nosotros podemos aprender, que lo 
que podemos extraer de ella”, dijo 
Villafranca, quien añadió que para 
inspirarse y emular los procesos 
propios del mundo natural es nece-
sario ver a la biología de una forma 
más funcional, para comprender 
las bases de su operatividad y em-
plearlas como guía.

El experto reconoció que si bien 
para poder innovar a través de la 
biomímesis es necesaria la cola-

Raúl Villafranca, arquitecto mexicano que se ha enfocado en el 
diseño ecológico y regenerativo, impartió esta conferencia.

La conferencia 
dio inicio a la 
programación 
de la Cátedra 
Estados Unidos 
en su edición 
número 16.

para luego llegar al diseño, lo que 
implica aprender de la naturaleza 
para después emularla. La segun-
da posibilidad es partir de algún 
reto (ya sea captar agua o encon-
trar una forma más eficiente de 
almacenar energía) y luego sol-
ventarlo desde la biología, basán-
dose en aquellos sistemas u orga-
nismos que gracias a la evolución 
han podido dar con soluciones 
eficientes y sostenibles para esos 
mismos retos.

La franja de conferencias con-

boración con científicos como 
biólogos o ecólogos, que apoyen 
en la interpretación de los com-
plejos procesos desarrollados por 
los seres vivos, también es nece-
sario tener una gran sensibilidad, 
intuición y sentido común para 
identificar cómo dichos proce-
sos se pueden aprovechar en la 
búsqueda de soluciones para los 
retos del diseño sostenible.

Para ello utilizó como ejemplo 
al Eastgate Centre, un centro co-
mercial y complejo de oficinas 
ubicado Zimbabue, África, que 
se mantiene frío sin necesidad de 
utilizar aire acondicionado. Este 
edificio biomimético fue cons-
truido emulando la capacidad 
que tienen los nidos de las termi-

tas para mantener una tempera-
tura y humedad constantes.

De igual forma Villafranca resaltó 
que la biomímesis puede aportar al 
desarrollo de iniciativas revoluciona-
rias que solucionen otras problemá-
ticas de la actualidad, como las rela-
cionadas con el cambio climático, la 
escasez de suministros, energía y bie-
nes, e incluso otras situaciones que 
tienen que ver con la incertidumbre 
económica, violencia extrema, dis-
criminación e inequidad social.

Posibles caminos metodológicos
Durante su intervención, el 

arquitecto también planteó que 
existen dos formas de desarrollar 
innovaciones biomiméticas. La 
primera es partir desde la biología 

La biomímesis 
establece que 
la naturaleza es 
modelo, medida y 
mentor, y que es 
mucho más lo que 
nosotros podemos 
aprender, que 
lo que podemos 
extraer de ella.

tinuó el 19 de octubre con la 
participación de una decena de 
expertos nacionales y extranje-
ros, quienes expusieron sus ideas 
acerca de cómo los principios de 
la biomímesis y la bioelectricidad 
pueden aplicarse en áreas como 
la energía, la inteligencia artifi-
cial, el manejo de las ciudades y la 
alimentación, entre otras.
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CLAVES PARA IDENTIFICAR 
EL TRASTORNO 

DE ESTRÉS 
POSTRAUmÁTICO

Para Charles Nemeroff, jefe del departamento de Psiquiatría de la 
Universidad de Miami, la psiquiatría tradicional les falla a los pa-

cientes con trastorno de estrés postraumático (TEPT), pues los trata cuan-
do los síntomas ya están avanzados.

“Los pacientes vienen a nosotros cuando presentan manifestaciones 
clínicas: tienen psicosis, están traumatizados, deprimidos, suicidas, pue-
den tener problemas de memoria. El problema con este abordaje —y es 
el mismo problema en la medicina en general— es que para el momento 
en que vemos a estos pacientes ya tienen daños en su respuesta al estrés, 
cambios en el hipocampo que afectan el aprendizaje y la memoria, etc.”, 
expresó el experto durante su conferencia Estrés, trauma y  violencia en el 
curso previo al LV Congreso Colombiano de Psiquiatría, en el marco de la 
Cátedra Estados Unidos.

Nemeroff sostiene que esta acción tardía hace más difícil el trabajo de 
los psiquiatras que tratan a estos pacientes, y que, por lo tanto, es necesa-
rio aplicar los principios de la medicina personalizada.

Se trata de, antes que nada, identificar a los individuos que están en riesgo de 
padecer este trastorno para luego darle a cada paciente el tratamiento adecuado.

“Pero este es el Santo Grial en la investigación sobre trastorno de estrés 
postraumático que todos estamos tratando de descubrir: ¿por qué el 40% 
de los pacientes expuestos a traumas severos desarrollan trastorno de es-
trés postraumático y el 60% restante no? ¿Qué tienen esos pacientes?”, se 
preguntó Nemeroff ante el público.

Charles Nemeroff, jefe del Departamento de 
Psiquiatría de la Universidad de Miami.

Un académico estadounidense 
experto en este mal señaló cuáles 
son los factores de riesgo que 
pueden desencadenarlo.

Los pacientes vienen a nosotros cuanto presentan 
manifestaciones clínicas: tienen psicosis, están 
traumatizados, deprimidos, suicidas, pueden tener 
problemas de memoria. El problema con este abordaje 
—y es el mismo problema en la medicina en general— 
es que para el momento en que vemos a estos pacientes 
ya tienen daños en su respuesta al estrés, cambios en el 
hipocampo que afectan el aprendizaje y la memoria, etc.

Trauma versus TEPT
Antes de los ataques del 11 de septiembre, más de la mitad de los estadou-

nidenses sufrieron algún acontecimiento traumático en su vida, pero, según 
explicó el conferencista a la audiencia, no todas las personas que atraviesan 
una experiencia de este tipo desarrollan trastorno de estrés postraumático.

La mayoría de estudios, de acuerdo con Nemeroff, demuestran que un ataque 
violento es la causa más común de trauma que resulta en trastorno de estrés pos-
traumático, pero más importante aún es que los hechos traumáticos como tal son 
los factores de riesgo que hacen propensas a algunas personas a sufrir TEPT.

Haber sufrido de abuso infantil o negligencia, tener antecedentes familiares de 
desórdenes de ansiedad o del estado de ánimo, poco apoyo social, un coeficiente 
intelectual bajo y poco nivel educativo son algunos de estos factores, citó Nemeroff.

Sin embargo, aclaró que cualquier persona que esté expuesta a un evento trau-
mático presentará una semana después síntomas de trastorno de estrés postrau-
mático, como insomnio, alteración, ansiedad, tristeza, problemas de concentración.

“Con el tiempo, la mayoría de las personas se recupera, pero muchos no lo lo-
gran, y de esos, un gran porcentaje desarrolla trastorno de estrés postraumático 
crónico. Lo que nos interesa saber es qué tienen estas personas y si podemos in-
tervenir tempranamente para prevenir el desarrollo de TEPT”, aseguró el experto.
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Con más de cincuenta millones de hispanohablantes, en Estados 
Unidos hay más personas que hablan español que en Colombia, 

España o en cualquier otro país hispano excepto México. No solo se en-
cuentran en estados típicamente asociados con la lengua española, como 
Florida, Texas o California, sino en todos los cincuenta estados que con-
forman esta nación. 

Este el primero de diversos factores que William Worden, director del 
programa de Español de la Universidad de Alabama, considera que dan 
cuenta de la importancia cada vez mayor de esta lengua en el contexto 
estadounidense, cuyas ramificaciones se extienden hacia los ámbitos de 
la economía y la política de ese país.

El académico estadounidense, quien por 25 años ha enseñado español 
en escuelas secundarias y universidades de su país, participó en el se-
gundo día de la XVI Cátedra Estados Unidos con su conferencia titulada 
Observaciones sobre el pasado, el presente y el futuro del español en los 
Estados Unidos.

“El español no vive solo en mis aulas ni en las de otros instructores de 
la lengua. Vive también afuera, hay tanto español hablado en las tiendas y 
calles de Estados Unidos que no tengo que convencer a los estudiantes de 
la importancia de estudiar esta lengua para vivir en ese país y no solo para 
ir a España y Colombia”, expresó el académico.

Agregó que sus estudiantes más que por una fascinación por visitar un 
país latinoamericano, o por la ambición de ser hombres de negocios que 
recorran el mundo, aprenden el español para usarlo dentro de EE.UU., sea 
por motivos personales, porque son latinos de segunda o tercera genera-
ción que no hablan el idioma, porque quieren ayudar en la iglesia o por 
razones profesionales.

“Los futuros médicos, abogados, trabajadores sociales, maestros, ingenieros, 
saben que el dominio del español les servirá muy bien en Estados Unidos, y les 
significará una gran ventaja personal y profesional”, concluyó Worden.

William Worden, director del programa de Español 
de la Universidad de Alabama.

Álvaro Botero Navarro, especialista en derechos humanos de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante el tercer día de la Cátedra Estados Unidos se llevó a cabo 
el IV Foro sobre Derechos Humanos Migrantes, refugiados y víc-

timas de trata de personas, con el fin de debatir en torno a los derechos 
de estos grupos de personas, que por su condición han recurrido a la 
protección internacional.

Aunque mucha de la atención se ha centrado en la crisis migratoria en 
Europa y en el desplazamiento por causa de la guerra civil en Siria, los po-
nentes se enfocaron en lo que sucede en el continente americano, más es-
pecíficamente en el triángulo norte de Centroamérica, conformado por El 
Salvador, Honduras y Guatemala, y en el vecino país de México. En esas 
cuatro naciones, cientos de miles de personas han tenido que migrar forzo-
samente al no obtener la protección por parte del Estado.

Según Álvaro Botero Navarro, especialista en derechos humanos de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta situación es 
propiciada por la violencia relacionada con drogas y pandillas, que ha 
conducido a la elevada tasa de homicidios en el triángulo norte, una de 
las más altas de todo el mundo. 

Como resultado, en los países del triángulo y México hay cerca de un mi-
llón de desplazados tanto internos como aquellos que huyen en búsqueda 
de asilo en Estados Unidos, Costa Rica, Belice y el mismo México.

“La migración irregular es resultado de las barreras y lo seguirá siendo 
si no se abren otras vías para que todas las personas puedan migrar de 
forma segura. La criminalización tiene un efecto reducido en industrias 
oportunistas como el tráfico ilícito de migrantes. Apoyar políticas pú-
blicas que creen mecanismos que la personas puedan migrar es mucho 
más eficiente en términos de derechos humanos”, sentenció el experto.

LA PRESENCIA 
DEL ESPAÑOL
EN ESTADOS UNIDOS

LA CRISIS DEL 
DESPLAZAmIENTO
EN AmÉRICA LATINA
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Para debatir sobre cómo la televi-
sión, prensa e internet contribuyen a 
la formación de públicos en temas re-
levantes como la salud mental y física, 
o incluso en la prevención de ciertas 
formas de violencia, tres expertos de 
diferentes áreas de la comunicación se 
dieron cita en el simposio Los medios 
de comunicación como herramienta 
educativa. Tonei Glavinic, activista y 
gerente de programas en Dangerous 
Speech Project, una institución no 
lucrativa que estudia y contrarresta 
los llamados discursos peligrosos; Fer-
nanda Hernández, médica cirujana y 
editora de la sección de salud de No-
ticias Caracol, y Santiago Willis, perio-
dista bogotano, fueron algunos de los 
conferencistas de la jornada.

Crear un videojuego no es 
solo programar. Son muchos 
los factores que intervienen 
en la realización de estos pro-
ductos transmedia y fue esto 
lo abordado en el panel Video-
juegos y Transmedia. El panel, 
conformado por Joseph Olin, 
profesor y director ejecutivo 
de Game Bar Asociation; An-
drés Rodríguez, co-fundador 
de Blazing Soft; Jorge Bedoya, 
socio encargado de propiedad 
intelectual y derecho del medio 
en Bedoya & Visbal Abogados; 
Nicolás Rodríguez, fundador y 
CEO de 7Glab Entertainment; 
León Mejía, catedrático de la 
Universidad del Norte, y Juan 
Manuel Buelvas, gerente de 
Telecaribe, abordó temas como 
la programación, los nuevos 
contenidos, el emprendimien-
to, los modelos de negocio y los 
derechos de autor.

El desarrollo de las tecnologías informáticas ha contribuido a que ar-
quitectos tengan mayor precisión al momento de representar un pro-
yecto. Lo que se solía hacer únicamente a través de bocetos y dibujos 
ahora se puede exponer con más detalle por medio de herramientas 
virtuales. Estas permiten mostrar la mayor información posible acerca 
de lo que será el resultado final de una construcción.

Con el objetivo de discutir la influencia de estas herramientas en el 
desarrollo de las etapas de proyección, planificación y desarrollo de 
obras, se llevó a cabo el V Seminario La representación del proyecto: 
la virtualización de la construcción, el 19 de octubre, en el marco de la 
XVI Cátedra Estados Unidos.

Édgar Meneses, vicedecano de la facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Nacional con sede en Medellín, y Madeline Hickman, funcionaria de la 
Universidad de Harvard, fueron dos de los conferencistas de la jornada.

Del total de inmigrantes que viven en Estados Unidos, cerca de la mitad 
provienen de diferentes países de América Latina. Según el profesor 

Brian Stiegler, director del Centro de Educación Internacional de la Universi-
dad de Salisbury (EE.UU.), este crecimiento de la población hispana en el país 
ahora se está viendo reflejado en estados que tradicionalmente no recibían 
oleadas migratorias; lo que genera ciertos choques culturales entre los sectores 
poblacionales más conservadores.

Para Stiegler, este aumento de la población latina también guarda relación con 
la elevación de la candidatura de Donald Trump como representante del partido 
Republicano para la presidencia de Estados Unidos. “Para los estadounidenses de 
cierta edad, en cierta parte del país, este ‘Make America great again’, significa vol-
ver a cuando no había tantos inmigrantes”, señaló.

Para dar su opinión al respecto, Stiegler impartió el 20 de octubre la conferencia 
Trump, el populismo y el crecimiento de la población hispana en EUA’.

Fernanda Hernández.

Madeline Hickman durante su intervención.

Brian Stiegler, director del Centro de Educación 
Internacional de la Universidad de Salisbury (EE.UU.).

LA POBLACIÓN HISPANA Y LA 
CANDIDATURA DE TRUmP

El experto afirmó que en estados más conservadores, que 
tradicionalmente han apoyado a candidatos del partido Repu-
blicano, es precisamente donde la población hispana ha estado 
aumentando, y en donde, a su vez, ha crecido el apoyo de sus 
habitantes hacia la campaña política de Trump.

HERRAMIENTAS VIRTUALES
PARA REPRESENTAR 

PROYECTOS

LOS VIDEOJUEGOS 
Y EL TRANSmEDIA 
DESDE OTRAS 
PERSPECTIVAS

LOS mEDIOS Y 
LA EDUCACIÓN 
DE LAS AUDIENCIAS
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Durante 12 horas, estudian-
tes, profesores, funciona-

rios y visitantes recorrieron los 
recovecos del campus para captar 
su biodiversidad a través de un 
lente fotográfico, en búsqueda de 
la mejor imagen para competir en 
la tercera Foto Maratón Ecocam-
pus, que se llevó a cabo en el mar-
co de la Cátedra Estados Unidos.

Rodrigo Martínez, estudiante 
de la Maestría en Comunicación, 
se llevó el primer puesto en la 
categoría Arte en la naturaleza 
con su fotografía titulada Fuerza 
natural, y Yurina de Moya, estu-
diante de la Maestría en Ciencias 
Biomédicas, fue la ganadora en la 
categoría Biomímesis, con Matri-
ces circulares arquitectónicas.

La premiación del concurso, 
organizado por Ecocampus Uni-
norte, la decanatura de Ciencias 
Básicas y el departamento de Quí-
mica y Biología, se realizó el 21 de 
octubre y contó con la participa-
ción de Joachim Hahn, decano de 
Ciencias Básicas, y Carrol Gómez, 
coordinadora de Ecocampus.

Miguel Torres, estudiante de la 
Maestría en Comunicación, e Iván 
Mendoza, estudiante de Biología 
en la Universidad del Atlántico, 
ganaron el segundo lugar en Arte 
en la Naturaleza y Biomímesis, 
respectivamente. También se hizo 
entrega de una mención de honor 
a Eduardo Peña, Diego Castresana, 
Daniela Gómez y a David Sánchez. 
Paralelamente, se realizó un con-
curso en Instagram que tuvo como 
ganador a Juan Tapias.

El jurado estuvo conformado 
por Francisco Velásquez, biólogo 
investigador del departamento de 
Química y Biología y fotógrafo afi-
cionado; Francisco López, biólogo, 
especializado en fotografía macro 
y de la naturaleza, y Diana Rincón, 
jefe de Mercadeo y Comunicacio-
nes del Zoológico de Barranquilla. 
Estos escogieron, según su criterio 
y las bases del concurso, las mejo-
res fotografías entre las 113 presen-
tadas por los 63 participantes.

 ‘Fuerza natural’, de Rodrigo Martínez, primer 
lugar en la categoría Arte en la naturaleza.

 ‘Matrices circulares arquitectónicas’, de 
Yurina De Moya, ganadora en Biomímesis.

 ‘Amarillo’, segundo lugar en Arte en la naturaleza.

‘Fuerza y resistencia’, segundo lugar en Biomímesis.

GANADORES DE LA
III FOTO mARATÓN ECOCAmPUS
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Trece investigaciones com-
ponen la primera edición de 

Intellecta, la revista de periodis-
mo científico que busca divulgar 
la ciencia que hacen los docentes 
e investigadores de Uninorte, cuyo 
lanzamiento se realizó con la comu-
nidad universitaria el 26 de octubre.

Un equipo interdisciplinario 
de estos científicos y un grupo de 
periodistas y comunicadores se 
dieron a la tarea de hacer relatos 
periodísticos de calidad sobre las 
investigaciones que se hacen en la 
Universidad, pensados para el pú-
blico en general. El proyecto cuenta 
con la asesoría editorial de Ángela 
Posada-Swafford, una de las perio-
distas de ciencia más renombradas 
de Latinoamérica, y con la organi-
zación de la Dirección de Comuni-
caciones y Relaciones Públicas.

La primera edición de Intellecta 
circuló el 30 de octubre a nivel na-
cional junto a la revista Semana, y lo 
hará de esta forma cada seis meses.

El evento de lanzamiento con-
tó con la presencia de Ángela Po-
sada-Swafford; Joachim Hahn, 
decano de la división de Ciencias 
Básicas, y Pablo Correa, editor de 
Educación y Ciencia del diario El 

Ángela Posada-Swafford, asesora 
editorial de Intellecta.

Con un lenguaje preciso pero accesible, 
busca difundir la ciencia que hacen 

nuestros investigadores.

descubrir los secretos de un barco hundido; los misterios que esconde el 
centro de la tierra y los huesos de los antiguos habitantes de Barranquilla; 
las dinámicas del agua y el viento en la desembocadura del río Magdalena 
y las que forman tornados en el departamento del Atlántico, son los temas 
que se puede leer en las páginas de la primera edición de Intellecta, que 
busca formar una comunidad alrededor de la divulgación de la ciencia.

Intellecta también está disponible en su versión digital en la dirección 
www.uninorte.edu.co/intellecta con contenido multimedia adicional.

Premio de periodismo
El artículo de portada de Intellecta obtuvo el primer puesto en la prime-

ra edición del Premio de Periodismo Ambiental Cormagdalena, distinción 
otorgada a fin de resaltar y estimular el cubrimiento periodístico regional 
acerca de la cuenca del río Magdalena.

Alma líquida, corazón de arena, se titula el trabajo ganador, escrito por 
Ángela Posada-Swafford. Este reseña el estudio realizado por el Grupo de 
Investigación en Física Aplicada, en conjunto con otras instituciones na-
cionales e internacionales, sobre la compleja relación entre los elementos 
y fuerzas que rigen la cambiante desembocadura del río Magdalena y sus 
implicaciones para el futuro de la región.

NACE LA REVISTA DE PERIODISMO CIENTÍFICO

INTELLECTA

Espectador, quienes conversaron 
con varios de los investigadores 
cuyos trabajos fueron reseñados en 
esta primera edición.

“Creo que esta revista va a marcar 
un referente nacional. La idea era 
hacer una revista que agarras con 
la intención de pasar un buen rato 
y sorprenderte, y también de sacar 
al aire la cantidad de investigacio-
nes que yo vi en Uninorte. Me sigo 
sorprendiendo cada vez que vengo 
y tengo un catálogo de ideas para 
compartir no solo nacionalmente 
sino internacionalmente”, sostu-
vo Posada-Swafford, quien escribe 
para publicaciones científicas de re-
nombre como Scientific American 
en Español, Muy Interesante (en 
sus ediciones de España y México) 
y New Scientist y diarios como El 
Tiempo y The Boston Globe.

Creo que esta revista 
va a marcar un 
referente nacional. 
La idea era hacer una 
revista que agarras 
con la intención de 
pasar un buen rato 
y sorprenderte, y 
también de sacar al 
aire la cantidad de 
investigaciones que yo 
vi en Uninorte.

Inmersiones en el lago de Tota 
para conocer el clima del pasado y 
en el mar de Puerto Colombia para 
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A Inge Lehmann, sismóloga 
danesa, le debemos la con-

cepción actual del interior de nues-
tro planeta. En 1936 dedujo que en 
el núcleo de la Tierra hay una parte 
sólida dentro de otra líquida. Algo 
muy distinto a lo que imaginó Julio 
Verne al escribir su novela más fa-
mosa Viaje al centro de la Tierra.

Como conmemoración de los 80 
años de este descubrimiento, que 
marcó un antes y un después en la 
geofísica y le significó a Lehmann 
la inmortalidad en los anales de la 
ciencia, se celebró la cuarta edición 
de Expo-Física, esta vez titulado 
Geo Expo-Física, encuentro en el 
que se buscó destacar los aportes 
que ha hecho la física a la geología.

Organizado del 27 al 28 de octu-
bre por el departamento de Física y 
Geociencias, y su nuevo programa 
de Geología, Geo Expo-Física fue 
el espacio donde los estudiantes de 
las diferentes ingenierías y del pro-
grama de Geología expusieron a la 
comunidad proyectos diseñados y 
elaborados por ellos.

El profesor Carlos Pinilla estuvo 
encargado de la conferencia inaugu-
ral, en la que dio al público joven una 
charla introductoria sobre el núcleo de 
la Tierra, la importancia de su estudio 
y los métodos para analizarlo.

Más de 100 proyectos fueron presentados durante el evento.

El grupo conformado por Alberto Moros, Gustavo Alzate, Laura Cano, Leonardo 
Posada, Stevens Prims, Hernán Castillo, Rafael Castillo y Juan Lozada.

En su cuarta 
edición, el 
evento se 
centró en 
los misterios 
del interior 
de nuestro 
planeta.

TODO SOBRE EL
CENTRO DE LA TIERRA EN 

GEO EXPO-FÍSICA
Una forma de interesar a los más 

jóvenes en la física es a través de los 
elementos cotidianos, con los que 
están en contacto día a día. En tor-
no a ello giró otra de las interven-
ciones en Geo Expo-Física, a cargo 
del físico Fabio Fajardo, profesor de 
la Universidad Nacional.

Fajardo, quien ha dictado cur-
sos para profesores sobre el dise-
ño de experimentos con materia-
les de uso cotidiano, explica que 
el uso de estos elementos com-
plementado con herramientas 
que están a la mano de muchos 
actualmente, como es el caso de 
los smartphones, “es una combi-
nación muy poderosa con la que 
el estudiante puede explorar fe-
nómenos de la física”.

Los proyectos ganadores
Un total de 100 proyectos se pre-

sentaron en el marco del evento 
ante más de 500 miembros de la 
comunidad universitaria y de más 
de 600 estudiantes de colegios del 
área metropolitana de Barranqui-
lla. El 8 de noviembre se realizó la 
premiación de los más destacados: 
cinco fueron merecedores un reco-
nocimiento especial como mejor 
trabajo, mientras que otros diez re-
cibieron una mención de honor.

Turbina Pelto-Moros se titula el 
trabajo de Alberto Moros, Gustavo 

Alzate, Laura Cano, Leonardo Po-
sada, Stevens Prims, Hernán Cas-
tillo, Rafael Castillo y Juan Lozada. 
Este consiste en una modificación 
de una turbina Pelton, uno de los 
tipos más comunes y eficientes 
de turbinas hidráulicas, utilizadas 
para generar energía.

[...] es una 
combinación muy 
poderosa con la 
que el estudiante 
puede explorar 
fenómenos de la 
física.

Para probar desde la cotidia-
nidad la teoría de la relatividad 
especial de Albert Einstein, los es-
tudiantes Alfred Anaya, Andrés 
Vizcaíno, Karla Fajardo, Miguel Del 
Castillo, Miguel Veloza, Pedro Güi-
za, Veronica Meza y Yelenka Nuñez 
construyeron La Caja de Albertico. 
Este proyecto consistió en una caja 
abierta, construida en madera, de 
tamaño humano, con ruedas y ta-
pizada por dentro con estampado 
de rayas para inducir confusión en 
la persona que ingrese.

El proyecto denominado For-
mación de cristales buscó recrear 
lo que sucede en los procesos íg-
neos de la tierra cuando se for-
man cristales grandes tales como 
el silicio. Fue de la autoría de Va-
lery Polo, Paola Macías, Tania To-
rregroza y María Rosales.

Los otros dos trabajos que recibie-
ron reconocimiento especial fueron 
Microscopio láser, presentado por 
Nilson Fontalvo, Sara Sofía Viana, 
Juan José Donado, Luisa Orozco y 
Juan Daza; y Controlador por on-
das danzantes, de Mayra Alzatem-
Maury, Javier Suárez De los Ríos, 
Andrés Concha Torres, Gerardo Es-
pinosa Merlano, Gabriel Parra Mar-
telo y María Pertuz Ufre.

Además, Paula Parra, Juan Ria-
ño García y Samir González fueron 
merecedores de un reconocimiento 
por diseñar el logo de Geo Expo-Fí-
sica 2016, elegido tras un concurso 
que se llevó a cabo a lo largo del pri-
mer semestre del año.
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computador inalámbrico autónomo 
con la plataforma de Windows 10, 
con una interfaz natural de usuario; 
es decir, el usuario no necesita utili-
zar un teclado o un ratón, sino que 
interactúa a través de la mirada, la 
voz y gestos con las manos.

Según Wightman, Mapuka se 
constituye en el espacio perfecto 
para esta experimentación, pues 
permite añadir otra capa de ele-
mentos a lo que está montado en 
el museo, para extender la expe-
riencia y enriquecer el aprendiza-
je y el disfrute del visitante.

La demostración presentada en 
Mapuka fue diseñada por Jeffrey 
Saavedra, estudiante de cuarto se-
mestre de Ingeniería de Sistemas. 
En esta, se valió de las cápsulas 
informativas realizadas por la emi-
sora Uninorte F.M. Estéreo, Suena 
Mapuka, asociadas a cada una de 
las exposiciones, las cuales colocó 
en recuadros virtuales en los que el 
usuario puede hacer clic al ponerse 
las HoloLens. Así, el visitante podrá 
escuchar la cápsula y obtener un 
contexto sobre las piezas en cada 
una de las vitrinas del museo.

Además, mediante las gafas, el 
usuario puede observar una expo-
sición virtual en el centro del museo 
con figuras y fotos. 

Según Wightman, el uso de los 
HoloLens en Mapuka por ahora es 
experimental, pero la idea es que 
pueda utilizarse en el futuro.

Todas las plantas y animales tienen 
un nombre que los identifica. Dichos 

nombres son dados por los taxónomos, aque-
llos científicos que se basan en las caracterís-
ticas físicas y moleculares de los organismos 
vivos para distinguirlos y clasificarlos según 
las especies a las que pertenecen.

Para hablar acerca de cómo las nuevas 
tecnologías han aportado herramientas 
a los taxónomos y al trabajo investigativo 
de biólogos y botánicos, el 31 de octubre 
se presentó la conferencia Informática de 

El estudiante Jeffrey Saavedra demostrando el uso de las gafas HoloLens en Mapuka.

Walter Berendsohn, director de investigaciones del 
Jardín Botánico de Berlín.

LA FORMA DIGITAL DE
CLASIFICAR LA BIODIVERSIDAD

la biodiversidad: la cibertaxonomía en la 
botánica actual, impartida por el profesor 
Walter Berendsohn, director de investiga-
ciones del Jardín Botánico de Berlín. Su 
visita se dio en el marco del convenio de 
cooperación científica establecido con esta 
institución alemana.

El profesor Berendsohn es botánico y des-
de hace varios años se ha especializado en 
la informática de la biodiversidad, que es la 
aplicación de herramientas informáticas en 
campos como la zoología y la botánica. 

REALIDAD AUmENTADA
ENRIQUECE A mAPUKA

El 2 de diciembre, el depar-
tamento de Ingeniería de 

Sistemas presentó en el Museo 
Arqueológico de los Pueblos Karib 
Mapuka una demostración del uso 
de HoloLens, gafas de realidad au-
mentada diseñadas por Microsoft, 
que permiten añadir elementos vir-
tuales a los objetos reales presentes 

conoce como ‘realidad aumentada’, 
porque son capaces de reconocer el 
espacio y colocar los elementos vir-
tuales, un punto al que no se había 
llegado con tecnologías anteriores”.

Las HoloLens no son solo unas ga-
fas inteligentes, con sensores avan-
zados y una pantalla óptica montada 
en una cabeza 3D. También son un 

en el museo, de tal forma que todo 
sea percibido visualmente en un 
entorno compartido.

“Estas gafas son la última tec-
nología de Microsoft y permiten 
añadir hologramas dentro de la 
realidad”, explica Pedro Wight-
man, director del departamento. 
“Incluso van más allá de lo que se 
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Han pasado 50 años desde que el pri-
mer episodio de la serie de ciencia 

ficción Star Trek (Viaje a las estrellas) fuese 
emitido, en septiembre de 1966. Esta inno-
vadora serie ambientada en el siglo XXIII 
despertó la imaginación de sus seguidores 
mientras que planteaba temas relacionados 
con la exploración espacial, la tecnología 
del futuro e incluso conceptos de física. 
Como una oportunidad para charlar de la 
ciencia que hay detrás de la serie y con-
memorar su aniversario, el 6 de octubre se 
realizó la conferencia Star Trek y la física 
gravitacional.

Erick Tuirán, profesor del departamento 
de Física y Geociencias, fue el encargado de 
guiar a los asistentes del evento a través de 
una serie de temas que se desarrollan en la 
serie original de Star Trek y películas poste-

José Amar Amar, profesor del 
departamento de Psicología, 

fue nombrado como Investigador 
Emérito por parte de la Dirección 
de Fomento a la Investigación de 
Colciencias. Amar, chileno de na-
cimiento, pero radicado en Barran-
quilla desde hace más de cuatro 
décadas, ha hecho parte del cuerpo 
docente de Uninorte desde 1974 y 
sirvió como decano de Humani-
dades entre 1986 y 2015. El nom-
bramiento fue dado a conocer el 26 
de octubre, a través de la convoca-
toria 737 de Colciencias, en la cual 
se seleccionaron perfiles en dis-
tintas áreas del conocimiento para 
ser reconocidos como Investigador 
Emérito, título que el profesor Amar 
ostentará de manera vitalicia. 

La colección de plantas de la Universidad del Norte fue 
incluida en el Index Herbariorum, nombre que recibe 

el índice virtual diseñado por el Jardín Botánico de Nueva 
York, el cual reúne la información de más de 3000 herbarios 
de todo el mundo. El Herbario de Uninorte alberga unos 2000 
especímenes de plantas, que son una muestra de la vegeta-
ción propia del Caribe y de las especies que crecen en el eco-
sistema de bosque seco tropical de la región. Reunir esta nu-
merosa colección que está en constante crecimiento, ha sido 
posible gracias a los esfuerzos y salidas de campo de los do-
centes del departamento de Química y Biología, y los proyec-
tos desarrollados desde el Área Estratégica en Biodiversidad.

Debido a un destacado artículo investigativo, Alberto Moros Marcillo, 
estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Eléctrica, fue seleccionado 

para participar del XIX Congreso Internacional de Astronomía Amateur, or-
ganizado por la Sociedad Astronómica de Valparaíso y Viña del Mar, en Chile, 
que se desarrolló del 5 al 8 de octubre. El joven es el único colombiano que hizo 
parte de este congreso que reunió a profesionales de la astronomía y ciencias 
afines de Estados Unidos, Alemania, Francia, India, Chile y Argentina. En el 
evento, Moros presentó la ponencia de su proyecto titulado Las Estrellas de 
Neutrones: cañones electromagnéticos del universo.

LA FÍSICA 
GRAVITACIONAL 
DETRÁS DE LA SERIE 

STAR TREK

riores de ciencia ficción, en donde se habla 
de agujeros negros, agujeros de gusano y 
viajes en el tiempo. Todos estos son concep-
tos que comprende la física gravitacional.

“Star Trek y su conexión con la física es 
muy directa. Todas las cosas que ocurren y el 
contexto en el que se desarrolla la serie tiene 
mucho que ver con la física gravitacional y la 
física cuántica, y hay muchos fans que han 
visto la serie, así que es una forma de hablar 
de estas ideas de forma más fácil que en una 
clase”, manifestó Tuirán, quien inició su inter-
vención partiendo de conceptos existentes en 
la teoría mecánica de Newton, como fuerza y 
gravedad, para luego pasar a otras ideas pre-
sentes en la teoría de relatividad general de 
Einstein, que indica que la estructura del es-
pacio-tiempo cambia según su cercanía a una 
fuente gravitacional.

EN CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ASTRONOmÍA

JOSÉ AmAR, 
INVESTIGADOR 

EmÉRITO DE 
COLCIENCIAS

NUESTRA COLECCIÓN DE PLANTAS,
EN ÍNDICE INTERNACIONAL
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El plebiscito por la paz del 2 
de octubre fue una de las 

votaciones más decisivas que ha 
vivido el país en décadas. La so-
ciedad colombiana fue llamada a 
las urnas para expresar su apro-
bación o rechazo por el acuerdo 
de paz firmado entre el Gobierno 
y las Farc, el 26 de septiembre, 
tras una negociación de cuatro 
años. Finalmente, el ‘No’ al pacto 
logrado en La Habana se impuso 
en el sufragio por un margen de 
53.000 votos.

La Universidad del Norte 
acompañó esta trascendental 
jornada de votación a través de 
una transmisión en vivo, rea-
lizada desde las instalaciones 
del periódico El Heraldo, que 
incluyó entre su programación 
análisis, entrevistas, crónicas y 
reportes en tiempo real con de-
talles sobre el avance en el su-
fragio y el conteo de votos.

Esta emisión se produjo en el 
marco de Misión Caribe, la alian-
za pedagógica entre El Heraldo y 
Uninorte, que en los meses pre-
vios al plebiscito se encargó de 
analizar e informar a la ciuda-
danía acerca de los acuerdos, su 
contexto y las dinámicas para su 
refrendación e implementación. 

Luis Trejos, Carlos Guzmán, Vi-
ridiana Molinares y Janiel Mela-
med, profesores de la división de 
Ciencias Jurídicas, y Alberto Mar-
tínez y Jairo Parada, de la divi-
sión de Humanidades y Ciencias 
Sociales, hicieron parte activa de 
la programación y aportaron su 
análisis, producto de las inves-
tigaciones que han desarrollado 
acerca del impacto del conflicto 
armado en la costa, como parte 
del programa Un Caribe.

Los expertos estuvieron acom-
pañados por Marco Schwartz, 
director de El Heraldo, e Iván 
Bernal, editor en jefe del diario, 
quien sirvió como director de 
contenidos para la emisión; así 
como por Jorge Cantillo, perio-

Docentes y estudiantes 
de distintas divisiones 

hicieron parte de la 
jornada informativa.

dista de la sección de política y 
egresado del programa de Ciencia 
Política, y las periodistas Lucía 
Avendaño y Rosario Borrero (jefe 
de redacción del diario), quienes 
sirvieron como presentadoras del 
especial. El gobernador del Atlán-
tico, Eduardo Verano, se unió a la 
transmisión que transcurrió entre 
3 y 6 p.m.

Para hacer posible el streaming 
en directo participó un equipo de 
22 personas del Centro de Pro-
ducción Audiovisual (CPA), que 
desde 8 horas antes del inicio de 
la emisión realizó el transporte y 
montaje de los equipos a la sede 
de El Heraldo, así como la cons-
trucción de dos sets al interior de 
la redacción del periódico.

“Tuvimos un set de 3 cámaras y 
otro de 2 para entrevistas, además 
de todo el equipo de iluminación 
y un andamiaje en sonido que fue 
lo más fuerte hoy. Tuvimos tam-
bién un equipo de sonido remoto 
al interior de la redacción y otro 
en la unidad móvil”, explicó Car-
los Barrios, coordinador de pro-
ducción del CPA.

Dicha unidad móvil, desde 
donde se manejó la mezcla en 
vivo de video, ha estado operan-
do desde hace seis años y ha sido 
empleada en transmisiones para 
entidades locales, nacionales e 
internacionales.

La programación contó con el 
apoyo de 15 estudiantes de Co-
municación Social, quienes, bajo 
la coordinación de Alberto Martí-
nez, enviaron reportes desde más 
de 20 puntos de votación del área 
metropolitana de Barranquilla. 
De igual forma, El Heraldo con-
tó con una red de corresponsales 
en todos los departamentos del 
Caribe colombiano, relatando las 
incidencias de una votación cuyo 
principal determinante en la cos-
ta fue el paso —en ciertas zonas, 
devastador— del huracán Mat-
thew, que ocasionó un gran abs-
tencionismo en la región.

UNINORTE Y EL HERALDO 
ACOmPAÑARON EL
PLEBISCITO CON
TRANSmISIÓN 

EN VIVO
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IGUALAD Y PAZ
Claudia Mejía, cofundadora de la Corporación Sisma Mujer, partici-

pó como invitada en el congreso Mujer y paz: camino a la recons-
trucción’, realizado el 30 de noviembre en el marco de la Cátedra UNESCO 
en Equidad de Género. Mejía compartió con el público los esfuerzos que 
las organizaciones de mujeres hicieron a lo largo del proceso de paz para 
lograr incluir el enfoque de género en el acuerdo final.

El evento, organizado por la Secretaría de la Mujer y la Equidad de Gé-
nero del Atlántico y el programa de Comunicación social y Periodismo, 
tuvo como fin crear un espacio para discutir, intercambiar y generar ideas 
desde la academia y la sociedad civil acerca de los principales retos frente 
a la equidad de género en el marco del proceso de paz.

EXPERTOS RESPONDEN 
LUEGO DEL PLEBISCITO
Para analizar los posibles escenarios que se podrían presentar en 

las semanas después del resultado del plebiscito sobre el acuer-
do paz, se reunieron el 6 de octubre Juan Pablo Sarmiento, Carlos 
Guzmán, Viridiana Molinares y Luis Trejos, profesores de la División 
de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y miem-
bros del programa Un Caribe.

Los docentes discutieron alrededor de la pregunta “¿Y ahora 
qué?”, planteando los pros y contras de cuatro posibles panoramas: 
una Asamblea Nacional Constituyente, la implementación por vía 
legislativa, la renegociación y el retorno a la guerra.

cabo el 6 de octubre.
Boris Salazar, decano de Ciencias Sociales y Económicas de la Uni-

versidad del Valle, fue uno de los invitados a la jornada. Afirmó que 
pese al triunfo del ‘No’, los resultados del acuerdo “son un avance con 
respecto a lo que se había hecho en el mundo previamente como fruto, 
no del capricho o imposiciones de las Farc, sino de una larga y comple-
ja negociación”. El académico añadió que, en este sentido, el acuerdo 
no es perfecto e implica algunas concesiones porque depende del pun-
to de vista de dos partes en discusión.

Claudia Mejía, cofundadora de la Corporación Sisma Mujer.

Carlos Guzmán, Juan Pablo Sarmiento y 
Viridiana Molinares, durante el conversatorio.

EL RETO QUE TRAE EL TRIUNFO DEL ‘NO’
EN EL PLEBISCITO

El triunfo del ‘No’ en el plebiscito por la paz fue un giro sorpresivo 
en la situación política y social del país, tras haberse pronosti-

cado previamente que la mayoría de los colombianos apoyarían en las 
urnas el acuerdo de paz negociado en La Habana.

A raíz de la inesperada votación del 2 de octubre, el proceso de paz 
entre el Gobierno y las Farc entró en un panorama de gran incerti-
dumbre, hecho que estuvo en el centro de la V Jornada Académica del 
Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico (OCSA), 
titulada Posacuerdo: oportunidades y retos para Colombia, llevada a 
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Tres jóvenes mujeres lograron con sus interpretaciones alcanzar 
los primeros lugares en el escenario de sueños del Festival Na-

cional de la Canción Uninorte.
En una jornada musical que se extendió desde las 3 p.m. hasta pasadas 

las 6 de la tarde, 21 cantantes de distintos colegios y universidades delei-
taron a los presentes en el Coliseo Los Fundadores el 12 de octubre, en la 
edición número 41 de este evento.

El primer lugar en la categoría Intérprete Solista Colegios fue para Ga-
briela Alejandra Parra Valencia, representante del Colegio Alemán, quien 
se llevó los aplausos del público con su rendición de Something’s got a hold 
on me, hecha famosa por la cantante Etta James.

El segundo lugar en la categoría fue para Daniela Alejandra Melén-
dez Rojas, del Colegio Hermana Virginia Rossi, quien cantó El triste, de 
José José, acompañada —como todos los participantes— de la batería 
de Tomás Terán, la guitarra de Leopoldo Calderón, el bajo de Irma Pa-
bón, los teclados de Alberto Ramos y la percusión de Jorge Jimeno, bajo 
la dirección de Larry Marthe. 

Las ganadoras, los jurados y los presentadores del Festival Nacional de la Canción Uninorte.

UNA VELADA DE mÚSICA Y TALENTO
EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCIÓN

Estudiantes de colegios de Barranquilla y 
de universidades de todo el país se dieron 

cita alrededor del canto.

En la categoría Intérprete Sos-
lista Universidades, Modalidad 
Aficionado (para estudiantes de 
educación superior de carreras no 
relacionadas con la música), el pri-
mer puesto fue para Cindy Milene 
Rodríguez Barbosa, estudiante de 
Derecho de la Universidad La Gran 
Colombia de Bogotá. La joven in-
terpretó Persiana americana de la 
banda Soda Stereo, entre los aplau-
sos del público.

Por su parte, Alexis Julieth Carri-
llo Benjumea, estudiante de Diseño 
Gráfico de la Fundación Universita-
ria del Área Andina sede Valledupar, 
logró el segundo lugar en esta cate-
goría por su interpretación del tema 
Alfonsina y el mar de Mercedes Sosa.

En la Modalidad Académico, 
para estudiantes universitarios de 
carreras relacionadas con la mú-

sica, el segundo puesto fue para   
María Del Mar Barranco Ávila, de 
la Universidad de Los Andes, quien 
cantó All of me, de John Legend.

Finalmente, el primer lugar en 
esta modalidad fue para Lina María 
Bastos Berrío de la Universidad Au-
tónoma de Bucaramanga, quien hizo 
una poderosa interpretación de So-
mebody to love, de Queen, ante una 
fuerte ovación por parte del público.

Daniella Mass —ganadora en dos 
oportunidades del Festival y reco-
nocida por su canto lírico—, el ac-
tor y cantante Karoll Márquez; las 
cantantes Adriana Lucía, Adriana 
Bottina y Andrea Roa Vivos (ga-
nadora del Festival en el 2006), y la 
psicóloga Mónica Díaz, funcionaria 
de Bienestar Universitario, fueron 
los encargados de elegir a las gana-
doras.

Mientras ellos deliberaban, el 
Grupo Folclórico de la Universidad 
del Norte presentó un performance 
en honor a sus 30 años de existen-
cia con música y baile autóctonos 
de nuestro país.
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Un selecto repertorio del 
compositor austriaco 

Wolfgang Amadeus Mozart fue 
interpretado a través de cantos 
líricos en español durante la ópe-
ra La boda de Bastiana, una obra 
de teatro musical presentada el 13 
de octubre en el Auditorio y pro-
tagonizada por los estudiantes del 
Taller de Ópera.

Esta presentación fue el re-
sultado de la creación colectiva 
entre estudiantes y docentes del 
programa de Música, quienes 
idearon diálogos para que fuesen 
hablados y cantados totalmente 
en español; así mismo incluyeron 
palabras y situaciones propias del 
Caribe colombiano para reflejar 
sus costumbres y hacer la obra 
más cercana al público.

Ya que la motivación era pre-
sentar una producción musical 
amena y cercana para los espec-
tadores, La boda de Bastiana na-
rró de forma cómica la historia de 
amor entre Bastian y Bastiana, 
dos jóvenes campesinos que re-
curren a los consejos y hechizos 
de Colás, el brujo del pueblo, para 
finalmente poder estar juntos.

En las distintas escenas inter-
vinieron diez solistas y cinco ac-
tores, que a su vez participaron 
en los ensambles corales. La obra 
contó con la dirección general del 
profesor Alexis Trejos y el acom-
pañamiento del profesor Álvaro 
Suescún, quien tocó en el piano 
piezas musicales de cuatro de las 
más famosas óperas de Mozart: 
Bastian y Bastiana, Las bodas de 
Fígaro, El rapto del serrallo y La 
flauta mágica.

LA mÚSICA DE mOZART 
INTERPRETADA EN ESPAÑOL

Toda la escenografía fue mini-
malista, siendo una silla el único 
elemento de utilería presente; así 
que a través de diferentes tipos de 
iluminación se crearon los espa-
cios físicos del escenario, en don-
de los actores pudieron desplegar 
sus potentes voces.

Nina de la Hoz, estudiante de 
sexto semestre, fue la encargada 
de dar vida a Bastiana, mientras 
que Ricardo Viloria, estudiante 
de octavo semestre, interpretó a 
Bastian.

La boda de Bastiana consti-
tuye el quinto logro del proyecto 
LIA —la Lírica, un Instrumento 
de Aprendizaje— que desde hace 
cinco años tiene como objetivo 
crear un movimiento que abra 
nuevos espacios para la cultura 
en el Caribe; todo esto a través de 
obras musicales que forman par-
te del patrimonio universal de la 
humanidad.

“El proyecto LIA acerca a todos 
a la ópera. La idea es mantener 
vivas obras que indiscutiblemen-
te son invaluables, y creo que en 
la medida que uno logre acercar a 
la gente a la lírica, se va hacien-
do que este tipo de obras preva-
lezcan en el tiempo”, manifestó el 
profesor Alexis Trejos.

La obra se presentó también el 
19 de octubre en el Foyer del Tea-
tro Colón de Bogotá, como parte 
de la programación del XIX Festi-
val de Ópera al Parque. Esta es la 
quinta ocasión en la que la Uni-
versidad del Norte es invitada a 
formar parte de este evento, que 
es único en su género en el país 
y uno de los más importantes de 
Latinoamérica.

Estudiantes 
de Música 
hicieron 

su propia 
versión de la 

obra ‘La boda 
de Bastiana’.
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Examen de visión 20/20, de la artista 
Mónica Savdié, y Cuerpos que cuen-
tan, de la docente Viridiana Molina-
res. Estas dos mujeres convirtieron 
sus investigaciones y relatos sobre 
aquellos que fueron víctimas del con-
flicto armado, en piezas gráficas de 
gran formato que pudieron ser vistas 
en los jardines y espacios abiertos de 
la institución.

Además de estas exposiciones, la 
programación del XXVIII Festival de 
la Cultura incluyó talleres, presen-
taciones y actividades abiertas para 
toda la comunidad universitaria.

Música en los jardines
A lo largo de tres décadas, la 

Emisora Uninorte FM Estéreo ha 
almacenado en las repisas de su 
fonoteca más de 20.000 ejemplares 
musicales, entre cintas de carretes, 
casetes, discos compactos y vinilos, 
que abarcan las distintas vertientes 
de la música clásica, el jazz, el rock 
y la música del Caribe.

Como parte del Festival de la Cul-
tura se llevaron a cabo los picnics 
sonoros, espacios musicales al aire 
libre en medio del campus universi-
tario, donde estudiantes y el público 
en general pudieron repasar y cono-
cer algunas de las joyas de la extensa 
colección musical de la universidad.

Fueron en total tres picnics so-
noros, realizados el 25, 26 y 27 de 
octubre en el jardín del Du Nord 
Plaza, enfocados en música rock, 
clásica y jazz, respectivamente, 
a cargo del profesor del departa-
mento de Español David Martí-
nez Houghton, Diana Minerva 
Flórez y Giselle Massard, directo-
ra de Uninorte FM Estéreo.

Los picnics surgen del proyecto 
de digitalización de todo el acervo 
musical que ha adquirido la emiso-
ra desde los años 80, cuya colección 
inicialmente estuvo compuesta por 
música clásica y posteriormente in-
cluyó otros géneros.

Massard añadió que catalogación 
también se realizará para todos los 
programas que transmiten en la 
emisora, como Jazz en Clave Caribe, 
Rock Total y Concierto Caribe, entre 
muchos otros.

Estudiantes y docentes admiraron las exposiciones a lo largo del campus.

El rector observó la muestra ‘Examen 
de vision 20/20’.

Los picnics sonoros se hicieron con rock, jazz y música clásica.

Giselle Massard, directora de Uninorte 
FM, durante un picnic sonoro.

FESTIVAL DE LA CULTURA: 
PENSAR LA PAZ DESDE EL ARTE
El evento 
presentó 
exposiciones 
y actividades 
para toda la 
comunidad 
universitaria.

Del 24 al 27 de octubre el cam-
pus se convirtió en una ga-

lería a cielo abierto, todo por cuenta 
del XXVIII Festival de la Cultura, 
que llevó por título Por un país en 
el que cabemos todos. Este año, el 
evento organizado por el Centro 
Cultural Cayena buscó emplear el 
poder transformador del arte para 
hacer visible el conflicto armado en 
Colombia, mientras que invitó a re-
flexionar sobre un país en paz en el 
que todos pueden ser aceptados sin 
discriminación.

“Tener aquí en el campus la me-
moria del conflicto en una forma 
de expresión tan hermosa, solo se 
podía hacer a través del lenguaje 
del arte”, afirmó Deyana Acosta, di-
rectora del Centro Cultural Cayena, 
durante el acto de apertura.

El rector Jesús Ferro Bayona tam-
bién estuvo presente para dar un 
saludo de bienvenida a los docen-
tes, estudiantes y demás miembros 
de la comunidad universitaria que 
asistieron a este evento.

“La paz nos lleva a ser creadores, 
y la creación nos lleva a ser seres 
humanos que se desarrollan en un 
mundo donde somos fugaces pero 
la humanidad siempre está. Seamos 
creativos y hagamos de este un fes-
tival que lleve hacia un mundo de 
mayor creatividad”, sostuvo el rector.

En el evento también se realizó 
el lanzamiento de las exposiciones 

La paz nos lleva a 
ser creadores, y la 
creación nos lleva a 
ser seres humanos 
que se desarrollan 
en un mundo donde 
somos fugaces 
pero la humanidad 
siempre está. Seamos 
creativos y hagamos 
de este un festival 
que lleve hacia un 
mundo de mayor 
creatividad.
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En el marco del Festival de la 
Cultura, el 26 de octubre se 

abrió la exposición del IV Salón de 
Artistas Jóvenes Uninorte, organi-
zado por el Centro Cultural Cayena. 
Ese día también se dieron a cono-
cer los ganadores: Gabriela Muñoz 
Barrios, primer lugar en la categoría 
fotografía con su obra Cotidianida-
des; y Jerson Niño Charris, primer 
puesto en la categoría de pintura 
con su obra Beauty.

Este año la exposición la compo-
nen 30 de las 72 obras inscritas por 
50 jóvenes estudiantes de pregra-
do, posgrado y egresados. La con-
vocatoria 2016, que estuvo abierta 
por más de cuatro meses, contó con 
la dirección del acuarelista Roberto 
Angulo, el artista plástico Marco 
Mojica, la fotógrafa María Isabel 
Rueda y la artista Mónica Savdie, 
quienes fueron los encargados de 
seleccionar las obras ganadoras en 
las categorías de Pintura y Fotogra-
fía únicamente, ya que por unani-
midad decidieron declarar desierta 
la categoría Instalación.

El acto de premiación estuvo 
presidido por el rector Jesús Ferro 
Bayona, quien expresó sentirse 
orgulloso de las obras realizadas 
por los estudiantes. Agradeció al 

Jerson Niño Charris y Gabriela Muñoz Barrios, ganadores en las 
categorías de Pintura y Fotografía, respectivamente, en compañía 
de autoridades de Uninorte y jurados del concurso.

UN SALÓN PARA EL 
TALENTO ARTÍSTICO DE LOS JÓVENES
Un total de 72 obras concursaron en la convocatoria del 2016.

jurado por la dedicación y el em-
peño por resaltar el talento joven 
e invitó a los asistentes a recorrer 
el campus universitario para co-
nocer las diferentes exposiciones 
de artistas locales y nacionales. 
También invitó a los jóvenes ar-
tistas a dedicarle tiempo a sus 
talentos y cultivar el amor por el 
arte.

Por su parte, Deyana Acosta, di-
rectora del Centro Cultural Cayena, 
resaltó el compromiso con el arte 
que se fomenta en la comunidad 
universitaria y la ciudad, y aseguró 
que el Festival de la Cultura siem-
pre tendrá sus puertas abiertas para 
los jóvenes talentos.

Isabel Vergara Salazar, estu-
diante de sexto semestre de Di-
seño Gráfico, se hizo merecedora 
del tercer lugar en la categoría 
pintura con su obra El cerro de 
San Angustias, realizada en ilus-
tración digital. Para el segundo 
lugar el jurado eligió a Iván Mon-
tes Hurtado, estudiante de cuarto 
semestre de Ingeniería Mecánica, 
por su obra Las memorias de un 
divo, en la que haciendo uso de la 
acuarela y lápices de colores, re-
presentó al fallecido Juan Gabriel.

Con la obra Belleza en la adver-
sidad, José Gallo Charris, estu-
diante de primer semestre de Co-
municación Social y Periodismo, 
obtuvo el tercer lugar en la cate-
goría de fotografía, y el segundo 
lugar fue para el retrato El juego 
de los grandes del egresado del 
programa de Ingeniería Electró-
nica Jorge Luis Pantoja.

Paola Harris Bonet, egresada 
del programa de Diseño Indus-
trial, y Viviana Alzamora Már-
quez, estudiante de tercer semes-
tre de Derecho, recibieron una 
mención de honor en la categoría 
de fotografía por las obras Prince-
sa y Mamarongo, respectivamen-
te. En la categoría de pintura este 
reconocimiento lo obtuvo César 
Augusto Insignares, egresado del 
programa de Diseño Gráfico, por 
su obra Patria boba.

La exposición estuvo abierta al 
público hasta el 11 de noviembre 
en el Salón Mapuka.

24 CULTURA UNINORTE // ED. 112 // 2016



Con canciones que llevaron 
a la audiencia a la Buenos 

Aires del siglo XX, la agrupación 
de tango F-31 Quinteto ofreció el 
concierto inaugural del VI Festival 
Internacional de Música de Cáma-
ra de Barranquilla (FIMCB) el 3 de 
noviembre en el Auditorio.

Las composiciones de Astor 
Piazzolla, Horacio Salgán y otros 
grandes del tango fueron interpre-
tadas por el quinteto oriundo de 
Medellín, que pretende hacer una 
propuesta musical en donde no se 
pierda lo tradicional de este género, 
pero en la que se refleje el momen-
to histórico en el que vivimos.  

Al día siguiente, el Auditorio 
también sirvió como escenario para 
la interpretación de joropo y otros 
sonidos latinoamericanos a manos 
del grupo Manuel Rojas Trío, como 
parte de la programación de con-
ciertos del festival, que se extendió 
hasta el 11 de noviembre.

Merengue, danza zuliana, pasillo 
y bambuco fueron algunos de los 
otros géneros expuestos por el trío 
colombo-venezolano, que aprove-
chó las sonoridades de ambos paí-
ses para armar su repertorio.

El evento incluyó en su progra-
mación talleres y clases magistrales 
gratuitas, como la que impartió el Grupo Cali Cuarteto, uno de los invitados al festival.

 La agrupación Manuel Rojas Trío 
durante su presentación.

LO mEJOR DE LA mÚSICA 
DE CÁmARA DEL PAÍS

Bandas locales y agrupaciones 
nacionales ofrecieron conciertos, 

talleres y clases magistrales.

trío sobre el joropo llanero, sus raí-
ces y las nuevas sonoridades a las 
que este ha evolucionado. Así mis-
mo, sus integrantes expusieron a 
los estudiantes y demás asistentes 
los mecanismos para trabajar el rit-
mo del merengue y sus variaciones.

Tango, evolución y estilos fue el 
título de la conferencia dictada por 
F-31 Quinteto, en la que hablaron 
de por qué llegaron a hacer tango y 
de las distintas sonoridades de las 
agrupaciones más representativas 
del género. De igual manera ense-
ñaron algunos aspectos técnicos 
desde el instrumento.

La agrupación Cali Cuarteto y el 
dúo compuesto por Carolina Plata 
y Luis Gabriel Mesa también dicta-
ron clases magistrales y conciertos 
durante el evento, además de las 
presentaciones de la Hor-Band y 
Tríptico, grupos conformados por 
estudiantes del programa de Músi-
ca y ganadores de la Convocatoria 
Jóvenes Intérpretes 2017 organi-
zada por la Biblioteca Luis Ángel 
Arango del Banco de la República.

El Festival nació en octubre de 
2011 con el objetivo de brindar a la 
ciudad y a la región una agenda ar-
tística y educativa de alto nivel en 
torno a la música de cámara, con 
espacios académicos de talleres, cla-
ses y conferencias. Fue una iniciati-
va liderada por el Departamento de 
Música, que para esta edición contó 
con el apoyo de la Vicerrectoría Aca-
démica, el Centro Cultural Cayena y 
Uninorte F.M. Estéreo.
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El barrio El Prado es un hito 
urbanístico y arquitectóni-

co de Colombia. Gran parte de su 
planificación, diseño y desarrollo 
se mostró en la exposición foto-
gráfica Memorias de El Prado, in-
augurada el 4 de noviembre con 
un conversatorio que hace parte 
del proceso de divulgación del 
archivo histórico de Parrish y Cía 
donado por la familia Parrish.

La exposición consta de más 
de doscientas fotografías digita-
lizadas y se encuentra disponible 
a través del sitio Memoria Visual 
del Caribe colombiano. Quince de 

Jorge Villalón, Antonino Vidal y Marlem Uribe durante la inauguración de la exposición en la Biblioteca.

UNA mUESTRA FOTOGRÁFICA CON 
LA HISTORIA DE EL PRADO

Los archivos 
de la familia 
Parrish 
cuentan la 
creación 
del icónico 
barrio.

ellas se exhibieron en el primer piso de la biblioteca.
La iniciativa, liderada por el departamento de Historia y Ciencias So-

ciales y la Biblioteca Karl C. Parrish, pretende dar a conocer al público en 
general y a investigadores interesados en el Caribe parte de lo que se en-
contró en el archivo histórico de Parrish y Cía, como una primera muestra 
de los más de 60 mil folios que actualmente se encuentran en proceso de 
preservación y digitalización.

La coordinadora de Colecciones Digitales de la Biblioteca Karl C. Pa-
rrish, Marlem Uribe, resaltó la importancia de este archivo histórico. 
“La exposición la quisimos sacar como conclusión de las actividades 
de nuestro proyecto. Seguiremos. Estamos hablando de 60 mil folios y 
hasta ahora aquí solamente estamos viendo 200 fotos. A partir de aquí 
empezamos a publicar todo lo que hemos digitalizado en la biblioteca 
digital Héctor Rojas Herazo”, dijo.

Para el historiador e investigador Jorge Villalón es importante recordar 

que archivos como este ayudan a 
salvaguardar hechos importantes 
que forjaron la historia de Barran-
quilla como la conocemos hoy, tal 
como fue la llegada de los Parrish y 
la construcción del barrio El Prado.

Por su parte, el historiador An-
tonino Vidal, quien fue uno de los 
colaboradores del proceso de pre-
servación de estos archivos, aseguró 
que se han encontrado fotos desde 
los años veinte de cuando empezó el 
proceso de construcción del barrio.

El también director de la revis-
ta digital Memorias, donde se han 
publicado ya dos artículos científi-
cos sobre el archivo y sus descubri-
mientos, aseveró que esta colección 
“da para mucho”, pues en ella se 
puede apreciar cómo se planeó la 
ciudad, y de qué manera la familia 
Parrish fue artífice de una de las 
más grandes obras arquitectónicas 
y urbanísticas de Barranquilla.

Lo importante es que lo que 
se guarde en un archivo no 
solo se guarde, sino también 
que se cuide y se use.
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En 30 años de existencia, el 
Grupo Folclórico les ha en-

señado a cientos de estudiantes no 
solo el valor y el placer de interpre-
tar los ritmos autóctonos de nues-
tro país; también los ha formado en 
valores y les ha enseñado lecciones 
que conservarán para toda la vida.

El grupo institucional más an-
tiguo de la Universidad del Nor-
te cumplió tres décadas con una 
celebración el 18 de noviembre 
que honró todos sus logros con la 
presencia de miembros actuales y 
antiguos, quienes bajo la dirección 
general de Jenny Pineda desde su 
creación, conocen a fondo el folclor 
colombiano y lo han mostrado con 
orgullo dentro y fuera del país.

Durante la emotiva ceremonia 
hubo varias presentaciones de 
danzas colombianas tradiciona-
les, a cargo de miembros activos y 
exalumnos, muchos de ellos radi-
cados en distintas partes del mun-
do y que regresaron a su alma ma-
ter para la celebración.

La ocasión sirvió para conme-
morar la dedicación y entrega de 
Jenny Pineda hacia el grupo, a tra-
vés de la oficialización de una beca Se creó una beca para el talento artístico en honor a Jenny Pineda.

Actuales y antiguos miembros del grupo se reunieron en el Du Nord Plaza.

GRUPO FOLCLÓRICO UNINOTE,
30 AÑOS DE ARTE Y CULTURA

Sus miembros crearon 
una beca para el talento 
artístico en honor a su 
directora, Jenny Pineda.

que llevará su nombre. Esta cubrirá 
los estudios de un estudiante perte-
neciente a la agrupación.

“Esto es un regalo de todos los 
egresados para la Universidad, para 
ayudar a futuras generaciones a 
continuar con esta hermosa labor 
que adelanta Jenny Pineda. Con 
esto perpetuamos su nombre por 
muchísimo tiempo más”, manifestó 
Nelson Restrepo, egresado de Inge-
niería de Sistemas y antiguo miem-
bro del grupo, quien fue el encarga-
do de anunciar la nueva beca.

Por su parte, Pineda, emociona-
da hasta las lágrimas, expresó que 
el anuncio la tomó por sorpresa 
pero que la llena de orgullo. “Esto 
se lo debo a la Universidad, que 
siempre me ha apoyado, a Bienes-
tar Universitario, a mis alumnos y 
a mis exalumnos, que han hecho 
posible que yo difunda esta cultura 
por todos los rincones del mundo”.

También expresó que lo que ha 
llevado al Grupo Folclórico Uninor-
te al éxito es que tanto ella como 
sus alumnos han realizado un tra-
bajo con disciplina y sentido de 
pertenencia, no solo con él mismo 
sino también con la universidad.

Durante el evento, la secretaria 
Académica Cristina Torrents y la 
directora de Bienestar Universita-
rio Luz Adriana Salcedo, hicieron 
entrega a Pineda de la medalla Sol 
del Norte, en reconocimiento a su 
labor al frente de la agrupación.

“El Grupo Folclórico, siendo el 
más antiguo de los grupos de Uni-
norte, nos ha mostrado que con 
su perseverancia y constancia ha 
logrado recibir más de 80 recono-
cimientos, realizar 7 giras interna-
cionales, visitar más de 10 países y 
haber realizado más de 2500 pre-
sentaciones en todo el mundo”, ex-
presó Torrents.

Al finalizar el acto protocolario, 
se dio paso a un coctel en donde los 
egresados pudieron reencontrarse 
y revivir sus experiencias. Este fue 
amenizado por las agrupaciones 
Tambores del Norte, Vallenato Uni-
norte y la Orquesta Orgullo Caribe 
de funcionarios de la Dirección de 
Gestión Humana.

Actualmente componen el grupo 
45 estudiantes, entre bailarines y 
músicos, con Jenny Pineda en la di-
rección, Fatina Barrera como apoyo 
en la parte de danza, Tomás Terán 
en la dirección musical, Jorge Jime-
no en el apoyo musical y Natalia 
Pérez en logística y organización. 
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El 4 de noviembre se inauguró 
en la nueva sala de exhibi-

ciones del Museo Mapuka la expo-
sición El ahogado más hermoso del 
mundo, una serie con 15 fotografías 
análogas en blanco y negro, capta-
das por el lente del reconocido fotó-
grafo colombiano Hernán Díaz.

La selección de fotografías fue 
realizada por Díaz como creativa 
interpretación del cuento El ahoga-
do más hermoso del mundo, escrito 
en 1968 por Gabriel García Már-

El 29 de noviembre a las afueras 
del museo se realizó el concierto 

de cierre de semestre Jazz @ Mapuka, 
en el que presentaron estudiantes des-
tacados del Énfasis de Jazz y Música 
Popular del programa de Música.

Diez intérpretes, entre los que se 
encuentran guitarristas, pianistas, 
bateristas, bajistas, saxofonistas y 
cantantes de distintos semestres, fue-
ron seleccionados mediante un reci-
tal-audición en sus clases colectivas 
de instrumento. Si bien la realización 
de esa muestra es requisito académico 
para todos los estudiantes del énfasis, 
solo los que obtuvieron las mejores 
notas fueron escogidos para hacer 
parte del concierto, que fue abierto 
para toda la comunidad universitaria.

Luis Del Castillo, Mauricio Arias, 
Carlos Saldarriaga, Libardo Mesa, 
Carlos Buitrago, Richard Angulo, 
Laura Palomino, Valerie Fernández, 
Juan Diego Pedroza y Daniel Rosales 
fueron los seleccionados.

Jazz, blues y otros géneros fueron 
interpretados por los jóvenes desta-
cados, que estuvieron acompañados 
musicalmente por sus respectivas 
bandas, dando así oportunidad a 
otros músicos de presentarse. Libardo Mesa, estudiante de piano destacado, en compañía de su agrupación.

MUESTRA
‘EL AHOGADO mÁS 

HERmOSO DEL mUNDO’

JAZZ @ mAPUKA,
UN CONCIERTO CON LOS mEJORES

quez. Esta muestra, que es la más 
representativa de su trabajo eróti-
co, fue curada por Rafael Moure, 
fotógrafo y amigo muy cercano de 
Díaz, quien incluyó también en ella 
algunas imágenes inéditas.

Esta es la segunda exposición 
que se realiza en la nueva sala de 
exhibiciones de este museo univer-
sitario. En septiembre se expuso La 
joyería, sobre patrimonio arquitec-
tónico de la ciudad, ideada por el 
colectivo cultural #todomono.
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Representantes de las emba-
jadas de Estados Unidos y 

Francia, rectores y vicerrectores 
de las instituciones que hacen 
parte de la Asociación Colom-
biana de Universidades (Ascún), 
participaron en el CXXXIX Con-
sejo Nacional de Rectores y el En-
cuentro Nacional de Vicerrecto-
res y Directores de Investigación, 
cuya programación se desarrolló 
el 27 y 28 de octubre.

Durante el acto de instalación, 
que contó con la participación de 
Francisco Cardona Acosta, minis-
tro de Educación Nacional encar-
gado; Jorge Peláez Piedrahita, rec-
tor de la Pontificia Universidad 
Javeriana y presidente de Ascún; 
y Jesús Ferro Bayona, rector de la 
Universidad del Norte, se habló 
del papel de la educación para 
consolidar la paz en el país.

El ministro (e) Cardona destacó 
que por primera vez en la histo-
ria colombiana el presupuesto de 
inversión en educación superó el 
presupuesto de defensa. “Esto ya 
dice mucho con respecto al país 
que soñamos, al país que quere-
mos”, comentó. Además, aprovechó 
la ocasión para felicitar a la Univer-
sidad del Norte por sus 50 años de 
fundación y por el compromiso con 
la educación de calidad.

Asistentes al CXXXIX Consejo Nacional de Rectores y al Encuentro 
Nacional de Vicerrectores y Directores de Investigación.

RECTORES ANALIZAN EL PAPEL
DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Miembros 
de Ascún se 
dieron cita 
el 27 y 28 de 
octubre en 
Barranquilla.

Luego entregó al rector Ferro Bayona un ‘balígrafo’, un lapicero hecho 
con el cuerpo de una bala. “Si las balas han escrito gran parte de nuestro 
pasado, que con la educación sigamos construyendo y escribiendo nues-
tro futuro”, finalizó.

Durante el evento, que contó con la asistencia de 60 representantes de 
universidades e instituciones universitarias de las 85 que pertenecen a 
Ascún, el Consejo Directivo de esta organización otorgó la Medalla al Mé-
rito a Uninorte por sus cinco décadas de vida.

Jaime Bernal Villegas, rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, hizo 
entrega del reconocimiento con el cual felicitan y exaltan la labor de la Univer-
sidad del Norte por la educación superior de la región y el país.

Igualmente, en la primera jornada del evento fueron elegidos el nuevo 
presidente, vicepresidente, así como el nuevo Consejo Directivo de Ascún.

Los rectores de universidades públicas propusieron al vicepresidente salien-
te Juan Diego Castrillón, rector de la Universidad del Cauca, como presidente 
para el próximo periodo. Como vicepresidenta, los rectores de universidades 
privadas propusieron a Marta Losada, de la Universidad Antonio Nariño.

El consejo directivo estará conformado, en el capítulo de las universidades 
públicas, por los rectores de Universidad Nacional, Universidad Tecnológica 
de Pereira y la Universidad de Nariño; y en el capítulo de las privadas, esta-
rán encabezadas por los rectores de la Universidad de la Sabana, la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia y la Universidad Simón Bolívar.

Si las balas han 
escrito gran 
parte de nuestro 
pasado, que con 
la educación 
sigamos 
construyendo 
y escribiendo 
nuestro futuro.
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desde la visita del presidente Juan 
Manuel Santos a Francia.

“Desde hace unos diez años ha 
aumentado considerablemente la 
cooperación académica y los in-
tercambios, sobre todo desde Co-
lombia hacia Francia. Actualmente 
hay prácticamente cuatro mil estu-
diantes colombianos en Francia: la 
segunda población estudiantil más 
grande de América Latina después 
de Brasil”, explicó el funcionario.

Por su parte, Reinhard Babel 
del DAAD contó que actualmen-
te la organización tiene 300 mil 
estudiantes de intercambio, tan-
to alemanes en instituciones de 
otros países, como extranjeros en 
Alemania. El reto para el 2020 es 
llegar a tener 350 mil estudiantes 
y que uno de cada dos estudian-
tes alemanes pase mínimo un se-
mestre en el extranjero.

En cuanto a los retos que enfren-
tan para lograr esta meta, Babel citó 
la gran incertidumbre que repre-
senta la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, pues, en sus pa-
laras, “nadie sabe en este momento 
qué va a pasar y eso tiene mucha 
influencia en la movilidad”.

El papel que cumple el docente al interior del aula, el tipo de forma-
ción que necesitan los estudiantes de las nuevas generaciones, los 

cambios tecnológicos y políticos; son algunos de los retos a los que cons-
tantemente se ven enfrentadas las universidades en el país.

Una reflexión en torno al tema se llevó a cabo durante el primer día 
del CXXXIX Consejo Nacional de Rectores en la conferencia Principales 
desafíos de la educación superior, que contó con las intervenciones de Ya-
neth Giha, entonces directora de Colciencias, y Sergio Bravo, rector de la 
Universidad de la Frontera en Chile.

Giha habló de la interacción de las universidades con Colciencias, así 
como del estado actual de las regalías en el país y cómo estos recursos 
están siendo invertidos para proyectos de ciencia y tecnología.

“Tenemos un nuevo sistema en el que hoy en día el 20% de las regalías 
van para departamentos productores y el 80% para los fondos del sistema 
general de regalías, de los cuales el 10% se invierte en temas de ciencia, 
tecnología e innovación”, dijo Giha.

Reinhard Babel y Enrique Sánchez Albarracín.

Sergio Bravo, rector de la Universidad de la Frontera, Chile, y 
Yaneth Giha, entonces directora de Colciencias.

UNIVERSIDADES QUE 
ImPULSEN EL DESARROLLO

La funcionaria señaló que hoy Colciencias cuenta con cerca de 1,5 bi-
llones de pesos en recursos, pero la movilización de estos no se ha podi-
do dar en el 2016, pues no se han presentado proyectos que busquen el 
desarrollo de las regiones desde la ciencia, tecnología e innovación; por 
lo que insistió en que los territorios deben tener mayor apropiación de es-
tas, así como personas interesadas en generar investigaciones y una mejor 
estructuración de los proyectos, lo cual podría darse con el apoyo de las 
instituciones de educación superior.

mOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRE 
COLOmBIA, ALEmANIA Y FRANCIA

En el marco del CXXXIX Con-
sejo Nacional de Rectores y 

el Encuentro Nacional de Vicerrec-
tores y Directores de Investigación 
hubo un espacio para dialogar con 
dos embajadas europeas sobre 
cooperación universitaria.

Enrique Sánchez Albarracín, 
agregado cultural de Cooperación 
Universitaria de la Embajada de 
Francia, y Reinhard Babel, direc-

tor del Centro de Información del 
Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD por sus siglas 
en alemán), compartieron con los 
asistentes el 28 de octubre el pano-
rama actual de intercambios entre 
Colombia y sus respectivos países y 
los retos que enfrentan.

Sánchez Albarracín afirmó que 
la cooperación franco-colombiana 
es fuerte y dio un paso acelerado 

Desde hace 
unos diez años 
ha aumentado 

considerablemente 
la cooperación 

académica y los 
intercambios, 

sobre todo 
desde Colombia 

hacia Francia. 
Actualmente hay 

prácticamente cuatro mil 
estudiantes colombianos 

en Francia: la segunda 
población estudiantil más 
grande de América Latina 

después de Brasil.
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El Centro de Educación Continuada (CEC), en cabeza de su direc-
tora Elisama Dugarte, estuvo presente del 4 a 7 de octubre en el 

XXI encuentro de la Red de Educación Continua (RECLA), organizado 
y celebrado en la Universidad Santiago de Chile.

Luis Moreno Armella 
durante su conferencia.

Elisama Dugarte, tercera de izquierda a derecha, 
durante su participación en el RECLA 2016.

CÓmO ENSEÑAR mATEmÁTICAS Y CIENCIAS BÁSICAS
a fin de mejorar el trabajo pedagógico en las aulas, contó con un panel 
de expertos en didáctica de las ciencias y las matemáticas. Los asisten-
tes, en su mayoría educadores y académicos, participaron activamente 
del encuentro realizando preguntas a los diferentes invitados naciona-
les e internacionales.

La jornada, que abordó temas como los niveles de comprensión del 
perímetro y el área y la resolución de problemas en la didáctica de la 
química, estuvo marcada por la participación de Luis Moreno Arme-
lla, jefe e investigador del departamento de Matemática Educativa del 
Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav), quien dic-
tó la conferencia Herramientas, desarrollo humano y matemáticas.

Con el objetivo de fortalecer las prácticas de aula y en conjunto con el 
programa Sábado del Docente, los asistentes al evento también tuvieron la 
posibilidad de participar en un grupo de talleres realizados el 29 de octu-
bre, liderados por los panelistas invitados. Entre ellos estuvo la doctora en 
biología de la Universidad de Buenos Aires, Elsa Meinardi.

Enseñar matemáticas, física 
o química no es una tarea 

sencilla. La complejidad de estas 
áreas del conocimiento dificulta 
la labor del profesor a la hora de 
transmitir el conocimiento a los 
estudiantes. Durante el V Simpo-
sio Internacional de Didáctica de 
las Ciencias y las Matemáticas, 
realizado el 28 y 29 de octubre, la 
división de Ciencias Básicas abrió 
la discusión al respecto con edu-
cadores y pedagogos de la ciudad.

El evento, que se realizó con el 
objetivo de intercambiar expe-
riencias y reflexiones académicas 

XXI ENCUENTRO RECLA: EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN CONTINUA
Este encuentro, que reunió a 

todos los centros de educación 
continuada de Latinoamérica y 
Europa, tuvo como eje central 
La sociedad del conocimiento y 
la información: El rol de la edu-
cación continua universitaria en 
el desarrollo. Su objetivo fue ge-
nerar el diálogo sobre el alcance 
de la educación continua en la 
sociedad actual, reuniendo las 
experiencias de los diferentes 
expositores.

Dugarte participó como ponen-
te dentro del panel Trabajo en 
red: desafíos y oportunidades. 

Para ella, espacios como los 
provistos por la RECLA son indis-
pensables al momento de trabajar 
proyectos conjuntos y generar 
más conocimiento alrededor de la 
educación continua.

“La educación continua per-
mite por una parte el conoci-
miento específico y especiali-
zado para poder competir en el 
área profesional, y por otra, que 
personas que tal vez nunca han 
tenido acceso a la educación 
puedan acceder al conocimiento 
a través de universidades de alta 
calidad”, aseveró.

CEC CERTIFICA A DOCENTES
PARA PRUEBAS SABER 5

353 docentes fueron certificados como parte del programa ‘Formación 
en componente pedagógico y académico para los estudiantes de las ins-
tituciones educativas del distrito de Barranquilla en las Pruebas Saber 5’ 
el 7 de diciembre, gracias a la alianza entre el Centro de Educación Con-
tinuada (CEC) y la Secretaría de Educación de Barranquilla. La entrega de 
diplomas tuvo lugar en el salón Lluvia Dorada del Hotel Dann Carlton, en 
un acto presidido por Elisama Dugarte, directora del CEC; Bibiana Rin-
cón, asesora de calidad de la Secretaría de Educación, y María del Pilar 
Pertuz, jefe de calidad educativa del distrito.

CEC RECONOCE LA 
DEDICACIÓN DE 
SUS DOCENTES

Celebrar los logros alcanzados 
durante el 2016, fue el motivo que 
reunió a docentes en el acto de 
clausura anual del Centro de Edu-
cación Continuada (CEC) el 29 de 
noviembre. Este evento, realizado 
en el restaurante 1966, contó con la 

presencia de los docentes y exper-
tos facilitadores que impartieron 
los más de 200 cursos y diplomados 
que este centro ofrece, en campos 
como educación, emprendimiento, 
tecnología, salud, entre otros. En 
la clausura también se entregaron 
reconocimientos especiales a aque-
llos docentes que fueron evaluados 
por sus estudiantes con la máxima 
calificación de 5,0 en los cursos o 
diplomados que ellos impartieron
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El Diplomado en Pedagogía 
Universitaria y el Progra-

ma de Formación Inicial Docente 
(FIDO) son dos de los programas 
con los que cuenta el Centro para 
la Excelencia Docente (CEDU) para 
fortalecer las habilidades educa-
tivas de los profesores de la uni-
versidad. Este año, 38 docentes de 
distintas divisiones académicas 
culminaron el diplomado, y otros 
12 el programa de formación inicial.

La ceremonia de reconocimiento 
a la dedicación de estos educadores 
se llevó a cabo el 16 de noviembre 
en el Coliseo Los Fundadores, en 
donde se entregaron los certifica-
dos de participación y se brindó un 
coctel a modo de celebración.

Durante el evento, Alberto Roa, 
vicerrector académico, dirigió 
unas palabras de congratulación 
y recalcó la importancia de la la-
bor que realizan tanto el CEDU 
como los docentes de la universi-
dad, de impulsar procesos de me-
joramiento en la enseñanza.

Así mismo, expresó que “es en el 
aula, en el trabajo que hacemos to-
dos los días, que se va tejiendo ese 
proceso constructivo y transforma-
dor en el que creemos los educado-

Profesores que culminaron el Diplomado en Pedagogía Universitaria.

Mauricio Ortiz y Ventura Muñoz, ganadores 
de la convocatoria de innovación pedagógica.

CEDU RECONOCE A PROFESORES 
COmPROmETIDOS CON LA DOCENCIA

En la 
ceremonia 
de fin de año 
también se 
destacaron 
las iniciativas 
de innovación 
pedagógica. res. Un proceso que se supone nos 

tiene que conducir a mejores ciu-
dadanos, a gente más innovadora, 
a gente que de manera más crea-
tiva sea capaz de enfrentar estos 
retos sociales tan grandes que nos 
enfrentan a todos”.

Otra de las entregas que se hizo 
durante la celebración fue el reco-
nocimiento a la innovación peda-
gógica, que destaca cada año ini-
ciativas de los docentes por hacer 
un cambio en sus estrategias de 
enseñanza y aprendizaje.

Los dos ganadores fueron 
Ventura Muñoz del Departa-
mento de Ingeniería Mecáni-
ca con su propuesta Efecto de 
la evaluación entre pares en el 

aprendizaje basado en equipos y 
Mauricio Ortiz de la Escuela de 
Negocios por su proyecto titula-
do Planeación de marca.

De igual manera, se hizo una 
mención especial por parte del 
jurado a la propuesta Aprendiza-
je basado en equipos en Ciencias 
Básicas Médicas, que involucró 
a todo un equipo de docentes de 
esta división trabajando sincro-
nizadamente: Jorge Flórez, Ismael 
Lizarazo, Guillermo Cervantes, 
Pedro Villalba, Homero Sanjuán, 
Gerardo Valencia, Fernando Váz-
quez y Bryan Bayona. Otro de los 
trabajos destacados fue Las cua-
tro M para el éxito académico por 
Magda Zulay Ospina.

Es en el aula, en el trabajo 
que hacemos todos los 
días, que se va tejiendo 
ese proceso constructivo 
y transformador en el que 
creemos los educadores. 
Un proceso que se supone 
nos tiene que conducir 
a mejores ciudadanos, a 
gente más innovadora, 
a gente que de manera 
más creativa sea capaz 
de enfrentar estos retos 
sociales tan grandes que 
nos enfrentan a todos.

Finalmente, se hizo el lanza-
miento del libro digital Aulas 
develadas, la práctica con la 
investigación se cambia. Tomo 
I, que recopila las experiencias 
de innovación e investigación 
de aula de los docentes. Este 
año contiene propuestas en las 
áreas de Matemáticas, Relacio-
nes Internacionales, Lenguas, 
Ingeniería y Educación.
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Juan Guillermo Martín, docen-
te investigador del Departamento 
de Historia y director del Museo 
Mapuka, fue seleccionado por el 
Instituto Smithsonian de Inves-
tigaciones Tropicales en Panamá 
(STRI) para recibir el premio Latin 
American Scholar Award 2017, el 
cual concede una beca para que 
investigadores experimentados 
desarrollen proyectos en los que 
estén trabajando.

El proyecto de Martín, titulado 
Long term human impacts in fra-
gile environments: the case of the 
Pearl Islands in Pacific Panama, 
busca conocer el impacto a lar-
go plazo que tuvo sobre el medio 

Reconociendo la calidad de su 
trayectoria académica e investiga-
tiva, el comité de selección de la 
Fundación Alexander von Hum-
boldt en Alemania otorgó a Rafael 
González Hernández, profesor del 
Departamento de Física y Geocien-
cias, la prestigiosa Beca de Investi-
gación Humboldt, constituyéndose 
como uno de los pocos científicos 
colombianos que la han obtenido.

González cuenta con 12 años 
dedicados a investigaciones en el 
campo de la física de la materia 
condensada; así mismo ha sido 
merecedor de otras distinciones 
como el Premio al Mérito Científi-

Con la asistencia de 70 maestros pertenecientes a instituciones edu-
cativas de Barranquilla y del Atlántico, el 19 de noviembre se rea-

lizó la jornada de clausura anual del programa Sábado del Docente 2016.
Durante el año, este programa, gestado desde la división de Ciencias 

Básicas, recibió la participación de cerca de mil docentes de colegios 
y realizó diez sesiones que incluyeron talleres, seminarios y encuen-
tros, para incentivar y brindar herramientas a los educadores en temas 

Judith Arteta y el decano Joachim Hahn junto a algunos de los 
docentes que recibieron menciones especiales en el evento.

SÁBADO DEL DOCENTE RECONOCE A 
EDUCADORES DESTACADOS EN EL AÑO

aprendizaje de las ciencias y las 
matemáticas en los niveles de 
la educación básica, a través del 
acompañamiento a los maestros”, 
afirmó Judith Arteta, quien ade-
más de ser directora del departa-
mento de Química y Biología, es 
la directora de este programa.

El acto de clausura fue realiza-
do en el Restaurante 1966, e in-
cluyó la entrega de una docena de 
menciones especiales para profe-
sores destacados que durante el 
año presentaron investigaciones, 
experiencias e innovaciones en 
las sesiones, contribuyendo así al 
desarrollo del programa.

Así mismo se entregaron va-
rios reconocimientos a los jóve-
nes pertenecientes a Semilleros 
de Investigación de los colegios, 
quienes también participaron de 
algunas sesiones en el año.

GANA BECA DE 
INVESTIGACIÓN HUmBOLDT

co otorgado por Uninorte y el pre-
mio internacional como destacado 
joven investigador de la Academia 
de Ciencias para Países en Desa-
rrollo (TWAS).

Durante el próximo año el 
profesor González iniciará su 
proyecto investigativo en la 
Universidad de Mainz, en Ale-
mania, junto al profesor Jairo Si-
nova, reconocido físico teórico y 
director del grupo interdiscipli-
nario de investigación en espin-
trónica (Spin Phenomena) que 
hace parte de esa institución.

CONTINUARÁ INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA EN PANAmÁ

ambiente la actividad de los pri-
meros pobladores del Archipiéla-
go de las Perlas, un conjunto de 
islas ubicadas sobre la Bahía de 
Panamá, en el Océano Pacífico.

Además de tener acceso a recur-
sos y laboratorios especializados, 
esta beca de investigación de un año, 
otorgada por el STRI (institución de-
dicada a enriquecer el conocimiento 
sobre la diversidad biológica de los 
trópicos), le permitirá a Martín ana-
lizar con mayor detalle los restos 
encontrados, y así fortalecer la inves-
tigación en Panamá para aprender 
cómo el ser humano cambió el en-
torno natural en el pasado, y cómo se 
puede planificar mejor el futuro.

como física, química, biología, 
matemáticas, estadística, manejo 
del lenguaje, manejo de las TIC y 
plataformas virtuales para la en-
señanza, entre otras.

“Hemos buscado apoyar el me-
joramiento de la enseñanza y el 
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Grupo de docentes que asistió al evento.

Estudiantes, egresados y funcionarios votaron por aquellos 
docentes que representan los valores de Uninorte.

UNA EXALTACIÓN 
PARA 50 PROFESORES 

EmBLEmÁTICOS

cio para votación a través de la pá-
gina web de la universidad y de las 
diferentes redes sociales, para que 
estudiantes, egresados y miembros 
de la comunidad académica pudie-
ran votar por sus maestros.

Se recibieron cerca de 2500 vo-
tos y fueron postulados alrededor 
de 700 profesores, cuyos nombres 
fueron exhibidos en un panel espe-
cial ubicado en el lugar del evento.

Con las postulaciones de las 
divisiones y las votaciones abier-
tas, un comité conformado por 
profesores, la Oficina de Gestión 
Humana, la Secretaría Académi-
ca, la Oficina de Gestión y De-
sarrollo Académico, la Dirección 
de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas y los estudiantes repre-
sentantes ante los consejos Di-
rectivo y Académico, aplicó otros 
criterios, como la antigüedad y 
la representación por divisiones, 
hasta alcanzar el número de 50.

Los maestros fueron nombra-
dos uno a uno y pasaron adelante 
para recibir un diploma especial de 
manos del rector, quien momen-
tos antes fue homenajeado por los 
mismos docentes como el profesor 

El Coliseo Los Fundadores sirvió como sede para el Encuentro de 
Profesores 50 años Uninorte, que se enmarcó en la Gran Jornada 

de Profesores, una iniciativa de los mismos docentes que contó con el 
apoyo del rector Jesús Ferro Bayona.

Durante el evento, en la tarde del 3 de noviembre, se dieron a cono-
cer los nombres de 50 profesores emblemáticos quienes fueron postu-
lados por estudiantes, egresados y funcionarios durante una campaña 
desarrollada durante el mes de octubre, y posteriormente tuvo lugar 
el conversatorio Futuro de la educación superior, donde los asistentes 
reflexionaron sobre los retos que la docencia deberá enfrentar.

Más de 300 personas asistieron a la celebración, entre docentes actuales 
y retirados, algunos de sus familiares —en representación quienes ya no 
están con nosotros— y autoridades académicas.

“Debo recalcar que estos son 50 profesores que, con base en unos criterios 
que definimos previamente, tienen el honor de representar a todos los pro-

fesores de la universidad. Porque sin 
duda, ser profesor de Uninorte es un 
honor”, explicó Carlos Javier Velás-
quez, representante de los profeso-
res ante el Consejo Directivo y uno 
de los organizadores del evento.

Para llegar a ese simbólico nú-
mero, Velásquez explicó que se 
pidió inicialmente a los decanos de 
las divisiones académicas que con-
sultaran y postularan en calidad de 
jefes y colegas a los profesores que 
encarnan la definición del profesor 
emblemático de Uninorte. 

Posteriormente, se abrió un espa-
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más emblemático de la institución, 
reconocimiento que Ferro Bayona 
agradeció diciendo que su orgullo 
más grande es ser profesor de la 
Universidad del Norte.

La jornada finalizó con un coctel 
en donde los maestros no solo tuvie-
ron la oportunidad de compartir en-
tre colegas sino también de apreciar 
una exposición de paneles que mos-
traban los nombres y fotografías de 
los 50 docentes elegidos y algunos 
de los mensajes que recibieron du-
rante el proceso de postulación por 
parte de estudiantes y egresados.

José Isaza Lafaurie, antiguo docente de la División de Ciencias de la 
Salud, recibió el reconocimiento como profesor emblemático.

El docente Tomás Rada participando durante el panel.

Nayibe Rosado intervino durante el conversatorio.

Estos son 50 
profesores que 
tienen el honor 
de representar 
a todos los 
profesores de la 
universidad.

Los desafíos de la educación en 
los próximos 50 años

Durante el conversatorio Futuro 
de la educación superior los profe-
sores presentes en el evento dieron 
su visión acerca de los posibles re-
tos, oportunidades y cambios que 
se darán en la formación académi-
ca en las próximas cinco décadas.

Anabella Martínez, exdirectora 
de Calidad y Proyectos Académicos, 
fue la encargada de presentar cada 
una de las 10 preguntas que fueron 
remitidas desde las diferentes divi-
siones y áreas académicas para que 
fuesen debatidas por los asistentes.

La primera de estas se refirió 
a cómo las nuevas tecnologías 
influenciarán el rol del profesor 
durante los próximos 50 años, 
a lo que Tomás Rada, docente 
y director del departamento de 

Física, respondió que tanto las 
tecnologías actuales como las 
que vendrán más adelante serán 
un elemento indispensable en la 
nueva Uninorte. “La invitación es 
a los colegas, para unirnos a esos 
avances y ser parte de esa evolu-
ción como docentes”.

La segunda pregunta estuvo en-
focada en analizar los aspectos que 
en estos 50 años han llevado a esta 
universidad a la excelencia, así como 
los cambios que se deberían hacer a 
futuro, por lo que se habló del com-
promiso de los docentes del mañana 
con una mayor internacionalización. 
La profesora Nayibe Rosado, del Ins-
tituto de Idiomas, opinó acerca de la 
posibilidad de que con las nuevas 
tecnologías, sumadas a la capacidad 
de los docentes, se puedan ofrecer a 
los estudiantes currículos flexibles 
con distintas formas de ser desarro-
llados, sin ser lineales y según las ne-
cesidades de los alumnos.

Por su parte, Alberto Roa, vice-
rrector Académico, participó del 
conversatorio contestando a una 
pregunta relacionada con el impac-
to que deberán tener las artes en la 
educación superior del Caribe en 
los años venideros. Manifestó que 
estas son un componente funda-
mental en la educación de los estu-
diantes. “Las artes y las humanida-
des nos van a mostrar cada vez más 
el camino hacia la formación de los 
próximos 50 años”, apuntó.

Otra pregunta tuvo que ver con 
la posición que la universidad debe 
desempeñar en el desarrollo em-
presarial de la ciudad y el país, a 
lo que Dagoberto Páramo, docente 
de la Escuela de Negocios, contes-
tó que se debe hacer mayor énfasis 
en la investigación y teorización de 
empresas micro y pequeñas, que 
son mayoría en el país y que han 
sido menos estudiadas.

En el conversatorio también se 
debatió sobre cómo crear modelos 
de evaluación que integren correc-
tamente lo científico, tecnológico y 
humanístico en la enseñanza del 
futuro. Una de las profesoras que 
intervino fue Mónica Borjas, quien 
indicó que la evaluación debe estar 

ligada a contextos reales, para que los estudiantes se sientan retados y cer-
canos a la realidad, y así integren todos sus conocimientos.

De igual forma Judith Arteta, educadora y directora del departamento 
de Química y Biología, resaltó que a futuro se debe integrar al alumno en 
el proceso de evaluación, para que participe de forma consciente en pro-
cesos de autoevaluación. “Que el estudiante pueda, al tiempo que va par-
ticipando de su propio aprendizaje, ir autorregulándose; debemos trabajar 
también la metacognición aplicada a la evaluación”, afirmó.

Al finalizar este espacio académico se redactó un documento que reco-
piló las percepciones, opiniones e ideas de los docentes ante las preguntas 
anteriores, realizado bajo la coordinación de Norma Barletta, docente del 
departamento de Lenguas. Este fue leído ante los asistentes como un ma-
nifiesto por el futuro de la educación en Uninorte.

Entre sus diez puntos, el manifiesto destacó que para continuar sien-
do una universidad de excelencia es indispensable un liderazgo insti-
tucional que mantenga el sello de lo que hoy es Uninorte. Así mismo 
se anotó que formar estudiantes éticos y socialmente responsables será 
una misión para la cual deben prepararse los docentes, e incorporar la 
competencia del ser en la práctica de la enseñanza en las clases.
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Néstor Durango al momento de recibir la Medalla Maestro de Maestros.

estudiantes y decanos.
Por sus múltiples investigacio-

nes y publicaciones, con recono-
cimiento nacional e internacional, 
sobre la reconstrucción climática 
y ambiental de zonas tropicales, el 
profesor Jaime Escobar recibió el 
Premio al Mérito Científico.

Pamela Flores Prieto, del depar-
tamento de Comunicación Social, y 
Ricardo Gutiérrez de Aguas, del de-
partamento de Química y Biología, 
ambos vinculados a la Universidad 
desde hace 22 años, recibieron la 
Orden al Mérito Académico, que ga-
lardona la labor de docentes con sig-
nificativos aportes al desarrollo del 
conocimiento y a la implementación 
de innovaciones a la docencia.

La Medalla Maestro de Maes-
tros, otorgada a docentes con una 
trayectoria notable dentro de la 
Institución, una contribución per-
manente a la formación integral 
de los estudiantes y la aclamación 
entre pares académicos, fue para 
Néstor Durango, quien por 29 años 
ha sido profesor del departamento 
de Ingeniería Mecánica.

El título de Profesor Distingui-
do fue para Humberto Gómez 
Vega, director del departamento 
de Ingeniería Mecánica, y a Car-
men Ricardo, directora del depar-
tamento de Educación, por sobre-
saliente producción académica.

Se reconoció con el título de Pro-
fesor Emérito a Paulina Delgado 
Pachón, profesora del Instituto de 
Idiomas, y a Carmenza Luna, del 
departamento de Ingeniería In-
dustrial, vinculadas por más de dos 
décadas a Uninorte, por sus impor-
tantes servicios como docentes o 
investigadores.

Así mismo, se hizo entrega del 
Premio a la Excelencia docente a 
Francisco del Pozo Serrano (Educa-
ción), Julián Yepes Martínez (Inge-
niería Mecánica) y Jairo Agudelo Ta-
borda (Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales) como profesores de 
planta y a Ascario Pérez Rolong 
(Física), Johnnys Bustillo (Inge-
niería Mecánica) y John Cano 
Barrios (Educación) como profe-
sores catedráticos.

Catorce docentes 
fueron reconocidos 
por su trayectoria 

y aportes a la 
investigación.

PROFESORES QUE 
ENALTECEN
LA LABOR
DE ENSEÑAR

La universidad es, sobre todo, 
sus profesores y lo que estos 

hacen en sus clases. Por eso desde 
hace más de diez años se destaca la 
labor de aquellos que sirven como 
ejemplo del quehacer del profesor 
como fuente de inspiración para las 
nuevas generaciones. 

En la mañana del 3 de noviembre 
se realizó la Ceremonia de Recono-
cimientos Académicos, como ho-
menaje a los profesores que llevan 
la excelencia como sello de su tra-
bajo. El rector Jesús Ferro Bayona 
presidió la ceremonia y aprovechó 
la ocasión para exaltar la labor que 
desarrollan los profesores.

Ferro Bayona resaltó la “gran 
idoneidad, ascendencia sobre los 
estudiantes y solvencia académi-
ca” que ha tenido el profesorado 
de Uninorte, desde su fundación 
hace 50 años. “Los títulos realmen-
te refrendan lo que la persona sabe, 
logra, pero es la persona misma, el 
profesor mismo con su saber, con 
su hacer, con su compartir con los 
estudiantes, lo que definitivamente 
hace que se cumpla el objetivo de la 
calidad”, afirmó.

Un total de 14 docentes fueron es-
cogidos para ser homenajeados por 
las autoridades académicas luego de 
un proceso de postulación a cargo de 
comités conformados por profesores, 
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ceremonias de marzo y septiembre, 
así como las sugerencias de los gra-
duandos, entre otros elementos.

“Este año, con la oficina de Regis-
tro, presentamos un plan para balan-
cear esas ceremonias y para que las 
de marzo y septiembre no sean tan 
grandes, pues ya superaban los 800 
graduandos, lo cual hace que sean 
muy extensas”, señaló Torrents.

Esta reestructuración permite 
que los estudiantes de pregrado, 
maestría y doctorado de todas las 
divisiones (incluyendo Ciencias 
de la Salud) tengan no dos sino 
cuatro opciones de ceremonias al 
año para graduarse, y que los de 
la Dirección de Especializaciones 
no tengan solo una opción de ce-
remonia al año, sino tres.

“Identificamos que mayo y no-
viembre eran meses perfectos para 
incluir a estos estudiantes en las 
ceremonias de especializaciones 
que ya estaban programadas. No 
creamos un nuevo espacio, sino 
que usamos uno que ya teníamos y 
que estaba subutilizado”, apuntó la 
secretaria Académica.

Al acto del 4 de noviembre asis-
tieron Alberto Roa, vicerrector Aca-
démico; Alberto de Castro, decano 
de la división de Humanidades 
y Ciencias Sociales; Amparo Ca-
macho, directora Académica de la 
división de Ingenierías; Octavio 
Ibarra, decano de la Escuela de 
Negocios; Viridiana Molinares, di-
rectora departamento de Derecho 
de la división de Derecho, Ciencia 
Política y Relaciones Internacio-
nales; Carmen Ricardo, directora 
del departamento de Educación 
del Instituto de Estudios en Edu-
cación; Joachim Hahn, decano de 
la división de Ciencias Básicas; Pía 
Osorio, directora del Instituto de 
Idiomas; la secretaria Académica, 
Cristina Torrents, y Dagoberto Ba-
rraza Sanjuán, secretario de Educa-
ción del Atlántico.

La presencia del funcionario res-
pondió a la graduación de un gru-
po de docentes beneficiados por 
el departamento para realizar una 
especialización en Gerencia de Ins-
tituciones Educativas.

Graduandos de la especialización en Gerencia de Instituciones Educativas.

Estudiantes de pregrado, especialización, maestría y doctorado recibieron sus títulos.

106 GRADUANDOS EN LA NUEVA CEREmONIA

DE PREGRADO Y POSGRADO
Los estudiantes tienen dos fechas más para obtener su diploma en el año.

Tradicionalmente en Uninorte se realizan siete ceremonias de 
grado al año: dos de pregrado, maestría y doctorado, en marzo 

y septiembre (las más numerosas); dos de la división de Ciencias de la 
Salud, que se hacen al final de cada semestre; dos para las especializa-
ciones de las distintas divisiones académicas (en mayo y noviembre), y 
una para los graduandos de las especializaciones que pertenecen a la 
Dirección de Especializaciones.

Desde el 2016, por primera vez, se les permite a los estudiantes de pre-
grado, maestría, doctorado y todas las especializaciones graduarse en las 
dos ceremonias que antiguamente solo estaban destinadas a los graduan-
dos de las especializaciones de las divisiones académicas.

Es por eso que el 4 de noviembre 
un total de 106 nuevos egresados 
recibieron sus títulos profesionales 
en la primera Ceremonia de Pre-
grado y Posgrado, como fue renom-
brada esta ocasión.

El cambio se debe a varias consi-
deraciones, según explicó Cristina 
Torrents, secretaria Académica: el 
aumento de la población estudian-
til y el número de graduandos en las 
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Como broche de oro, cada año la última semana laboral finaliza con 
la ceremonia de grado de la División Ciencias de la Salud, en la que 

cientos de estudiantes de pregrado y posgrado reciben los títulos que los 
acreditan como profesionales en Medicina, Enfermería y demás especiali-
dades de esta área del conocimiento.

Fue así como el 16 de diciembre, 123 estudiantes se comprometieron 
ante las autoridades académicas y sus familiares, a servir desinteresada-
mente a la comunidad y desempeñar su oficio con conciencia y dignidad.

Hernando Baquero, decano de la División Ciencias de la Salud, fe-
licitó a los graduandos por haber culminado satisfactoriamente sus 
compromisos académicos y los motivó a trabajar por la sociedad, así 
como a seguir superándose personal y profesionalmente.

“Durante sus años en nuestros programas se les exigieron muchos 
esfuerzos físicos, intelectuales y hasta emocionales, los mismos que 
hoy les permiten disfrutar del camino tanto como la meta”, comentó 
Baquero. “Ese orgullo que hoy de ustedes percibo, es el mismo que se 
percibe en los triunfadores. Ustedes se atrevieron a soñar y sus sueños 
se materializaron”, agregó.

Por su parte, Nelly Lecompte, directora académica del Departamen-
to de Medicina, tomó juramento a los graduandos con el cual los futu-
ros profesionales se comprometieron a cumplir fielmente su profesión 
con honradez y lealtad, trabajar por el desarrollo de la región y el en-
grandecimiento de su alma mater.

Estudiantes de Medicina, Enfermería y varias especialidades recibieron sus títulos.

123 NUEVOS PROFESIONALES
DE LA SALUD

La última 
ceremonia 
de grado 
del año 
cerró por 
todo lo alto 
el 2016.

Estudiantes de excelencia
La medalla de plata a la excelencia acadé-

mica, el máximo reconocimiento concedido al 
graduando con el más alto rendimiento aca-
démico de su promoción, fue otorgada a Laura 
Álvarez Velásquez de Medicina y a Fabián To-
rres Moreno de Enfermería.

Además del reconocimiento, Torres fue el 
encargado de dar las palabras en nombre de 
los graduandos en las que agradeció y exaltó 
el compromiso de cada uno de sus docentes, 
así como el esfuerzo realizado tanto por los 
estudiantes como por sus familias.

Mayling Ferrer Uribe, Sebastián Lazcano 
Manco, Mauro Mendoza Quevedo (Medici-
na) y Adriana Montenegro Suárez (Enferme-
ría) recibieron del Diploma Graduando de 
Excelencia por su sobresaliente rendimiento 
académico durante todo su pregrado.

Jaime De La Hoz Askar se llevó la men-
ción de honor a mejor interno por tener el 
más alto promedio durante el internado rea-
lizado en el Hospital Universidad del Norte.
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Realizar análisis del compor-
tamiento del consumidor, di-

señar, desarrollar e innovar nuevos 
productos y lanzar nuevas marcas, 
son los procesos que estudiantes y 
empresarios podrán llevar a cabo en 
el nuevo Laboratorio de Mercadeo, 
inaugurado el 9 de octubre.

Ubicado en el pasillo 3, es un 
espacio creado para que los estu-
diantes de pregrado y posgrado 
obtengan una mayor integralidad, a 
través de las simulaciones que allí 
se realizan y que permiten experi-
mentar los procesos en tiempo real.

Octavio Ibarra, decano de esta di-
visión, lideró un recorrido para que 
se conocieran las instalaciones al que 
asistió el rector Jesús Ferro Bayona, 
quien expresó que el nuevo labora-
torio “para la Universidad significa el 
desarrollo de uno de sus programas 
bandera, que tiene un grupo de egre-
sados muy sobresaliente en la indus-
tria y el gobierno, tanto central como 
regional y departamental”.

Así mismo, señaló que el labo-
ratorio hace parte de un programa 
que se ha presentado desde la de-
canatura de la Escuela, que con-
siste en la creación de otras activi-
dades y espacios que servirán para 
mejorar y avanzar todavía más en 
términos de calidad y excelencia, 
como corresponde a un programa 
de esta naturaleza.

Además del recorrido y el acto 
simbólico del corte de la cinta, el 
evento también contó con la parti-
cipación de Luis Enrique Landínez, 
presidente ejecutivo de General 
Motors OBB de Ecuador, quien 
dictó una charla en la que habló de 
la importancia de la cultura y la in-
novación en una empresa.

La experiencia en tiempo real
El laboratorio tiene tres grandes 

salas. En la primera se evalúa el com-
portamiento del consumidor y se 
cuenta con una cabina aislada para 
los grupos focales, la cual tiene visibi-
lidad desde el resto del salón. Ahí los 
usuarios podrán ir tomando nota de 
los comentarios de los consumidores 
para usar esta información como in-
sumo para el siguiente paso.

Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios, en una 
demostración en la sala de lanzamiento de marcas.

LABORATORIO
DE mERCADEO,
UN ESPACIO PARA LA
INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

Tiene tres salas diseñadas 
para apoyar las Ciencias 

Administrativas a través de 
investigación científica.

prueba las estrategias.
El primero, llamado Eye Tracking 

System, permite ver el recorrido del 
ojo humano cuando está al fren-
te de una góndola, y determinar 
así cuáles son sus preferencias en 
términos de comportamiento del 
consumidor. El otro, llamado Pu-
pilometría, mide el diámetro de la 
pupila para detectar el rango en el 
que está expuesta a diferentes tipos 
de productos. Esto permite medir 
qué tan emocional es una campa-
ña, una marca o su diseño.

Luego se pasa a la sala de diseño, desarrollo e innovación de marcas, en 
la que se busca explorar la creatividad de los estudiantes en la creación de 
un nuevo producto. Para esto, tiene disponible un software de diseño que 
les permite materializar sus ideas.

Finalmente, se encuentra la etapa de lanzamiento de la marca, en 
donde se podrá hacer uso de dos softwares de simulación para poner a 

Para la Universidad 
significa el desarrollo de 
uno de sus programas 
bandera, que tiene un 
grupo de egresados 
muy sobresalientes 
en la industria y el 
gobierno, tanto central 
como regional y 
departamental.
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Uno de los problemas más lamentables que ha surgido recientemente 
en el gremio colombiano de la salud es la costumbre de las ambulan-

cias de trasladar heridos a hospitales ubicados a considerable distancia del 
sitio de un accidente, en lugar de conducirlos al centro médico más cercano.

Este fenómeno ha sido denominado ‘el paseo de la muerte de las ambu-
lancias’ y ha tenido especial prevalencia en Barranquilla, donde la Secreta-
ría de Salud tiene más de 400 procesos abiertos a causa de pacientes cuya 
vida fue puesta en riesgo a raíz de esta práctica.

El Grupo de Investigación en Transporte (Tranvía) y la empresa pereira-
na Soluciones Innovadoras en Tecnología Empresarial (SITE) han hecho 
parte del desarrollo de un sistema de gestión para vehículos de emergen-
cia médica, que busca optimizar el proceso de atención a los pacientes y 
mejorar la eficiencia de la red de emergencia en Colombia.

Este consiste en una aplicación móvil que permitirá la asignación de 
ambulancias a pacientes y la determinación de la ruta adecuada hacia el 
centro médico más idóneo.

“Hay un conjunto de ambulancias en las ciudades que prestan servi-
cio de atención a urgencias médicas, pero en su mayoría pertenecen a 
alguna clínica u otra empresa privada”, explica Víctor Cantillo, uno de 
los ingenieros investigadores del proyecto. “Cuando ocurre un acciden-

Un modelo matemático elegirá el 
vehículo y el centro asistencial más 
cercano a la emergencia.

UNA ‘APP’ PARA 
PONER FIN AL 
‘PASEO DE LA 

mUERTE DE LAS 
AmBULANCIAS’

te, salen varias ambulancias apre-
suradas al sitio, motivados por los 
incentivos que dan las clínicas por 
llevar a los pacientes”.

Esta “guerra por los pacientes” 
produce una descoordinación en el 
sistema de ambulancias, por lo cual 
se diseñó un modelo matemático 
que permitiera saber en tiempo real 
dónde están ubicados los vehículos 
de emergencia médica, de tal forma 
que cuando ocurra un evento, este 
pueda ser reportado a través de la 
aplicación a una central. “La central, 
conociendo la ubicación de las am-
bulancias, asigna solo a una: la que 
esté más cercana, para que no lle-
guen diez ambulancias y descuiden 
el resto del sistema”, indica Cantillo.

Según el ingeniero Julián Arellana, 
también investigador del proyecto, 
el sistema diseñado además da ins-
trucciones de cómo deben reubicar-
se las demás ambulancias tras una 
emergencia y posicionarse óptima-
mente para un futuro incidente.

Para este punto, los investiga-
dores realizaron una prueba pilo-

to en la ciudad de Pereira, toman-
do datos históricos de incidentes 
de tránsito para ubicar los puntos 
donde se pudiera brindar mayor 
cobertura en términos de aten-
ción prehospitalaria.

“La idea no es que las ambulan-
cias estén todas guardadas en el 
mismo lote. Con unas ambulancias 
óptimamente posicionadas, el sis-
tema asigna a la ambulancia en la 
posición más ventajosa y una vez 
llegue a donde el paciente, se le 
hace la valoración con el paramé-
dico. Como este sistema también 
contempla la existencia de centros 
médicos con distintos niveles de 
complejidad, el sistema va a indicar 
hacia qué puesto de salud acorde 
con el tipo de gravedad del evento 
hay que dirigirse y va a mostrar la 
ruta a seguir”, señala Arellana.

Si bien ya existe una plataforma 
genérica, esta deberá adaptarse a 
cada ciudad, a la ubicación de sus 
hospitales, a las diferentes redes de 
transporte y al tamaño del parque 
de ambulancias.
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Después de 100 años, una 
nueva especie de termita 

de madera seca del género Pro-
neotermes ha sido identificada en 
el Caribe. Se trata de la Proneo-
termes macondianus, bautizada 
así por Robin Casalla, profesor del 
departamento de Química y Bio-
logía, en honor al escritor Gabriel 
García Márquez y al realismo má-
gico del pueblo de Macondo, en el 
que se desarrolla su obra cumbre 
Cien años de soledad.

Entre los atributos físicos que 
distinguen a los soldados de la P. 
macondianus (esta casta es la que 
usualmente se utiliza para descri-
bir a las diferentes especies de ter-
mitas) el investigador destacó sus 
mandíbulas negras y robustas, que 
se inclinan hacia arriba con puntas 
anguladas hacia adentro. También 
se reconocen por su cuerpo color 
crema, cabeza de coloración oscu-
ra y su dorso anaranjado rojizo; su 
tamaño puede variar entre los 5,5 y 
los 7,0 milímetros de longitud.

Este hallazgo se dio gracias a 
una serie de salidas de campo rea-
lizadas entre 2014 y 2015 en zonas 
protegidas de bosque seco tropical, 
ubicadas entre los 50 y los 390 me-
tros sobre el nivel del mar.

La nueva especie representa una oportunidad para 
seguir estudiando las riquezas naturales del país.

“Nos dimos 
cuenta de que 
esta era una 
nueva especie 
y que su más 
reciente y 
cercano pariente 
fue descrito en el 
año 1911”.
Robin Casalla

LA ESPECIE DE 
TERmITA

QUE ESTUVO OCULTA 
POR mÁS DE UN SIGLO

Nombrada en honor a nuestro nobel de 
Literatura, es vital para el ecosistema de 

bosque seco tropical del Caribe colombiano.

representan ningún riesgo para las 
estructuras físicas o cultivos agrí-
colas del hombre.

Casalla afirmó que actualmente se 
encuentra trabajando en la descrip-
ción de otras cinco especies de ter-
mitas, que necesitan nuevos mues-
treos y análisis para poder darlas a 
conocer ante el mundo científico.

El artículo completo de esta in-
vestigación fue publicado recien-
temente en la reconocida revista 
científica ZooKeys.

Entenderlas y estudiarlas
Las termitas cumplen un im-

portante papel en los ecosistemas 
naturales, ya que se dedican a 
descomponer y reciclar la materia 
orgánica vegetal de estos, mante-
niendo su equilibrio y mejorando 
la calidad y fertilidad de los suelos. 
También cuentan con una de las 
estructuras sociales más complejas 
del reino animal.

Estas y otras características de las 
termitas fueron compartidas por 
Judith Korb, directora del área de 
Biología Evolutiva y Ecología Ani-
mal de la Universidad de Freiburg 
(Alemania), durante la conferencia 
Termitas: de organismos sociales a 
ingenieros del ecosistema.

También durante su visita, Korb 
realizó una salida de campo en la 
Vía Parque Isla Salamanca para 
recolectar muestras de termitas en 
compañía de Robin Casalla, cuyo 
proyecto de tesis doctoral en Ale-
mania está siendo dirigido por ella.

Finalmente, este año, Casalla, asistido por un equipo de expertos de la 
Universidad de Florida, pudo realizar comparaciones morfológicas y prue-
bas de ADN con otras especies para conocer a sus parientes e identificarla 
posteriormente como un nuevo tipo de termita o comején, que vive en 
pequeñas colonias dentro de las delgadas ramas de madera seca.

El docente quiso resaltar que al igual que la especie Cryptotermes co-
lombianus, que también fue reportada por él en junio pasado, la P. ma-
condianus es totalmente caribeña y se alimenta exclusivamente de ma-
dera seca; de igual forma estas solo habitan en condiciones silvestres y no 

41INVESTIGACIÓNUNINORTE // ED. 112 // 2016



En el marco del convenio de cooperación científica estableci-
do entre Uninorte y la Universidad Libre de Berlín, un grupo 

de investigadores de ambas instituciones están implementando un 
proyecto interdisciplinar que busca llegar a una mejor compren-
sión, conservación y estudio de la diversidad vegetal que está pre-
sente en el bosque seco tropical del Caribe.

Dicho proyecto, que se realiza con el apoyo de la Fundación Ale-
mana de Investigación Científica (DFG) y del Ministerio Federal de 
Educación e Investigación (BMBF), incluyó una primera salida de 
campo realizada entre el 28 y 30 de octubre en la reserva forestal 
protectora El Palomar, la cual está ubicada en uno de los puntos 
más altos del municipio de Piojó. Allí los investigadores iniciaron 
la recolección de datos y muestras de especies de plantas que ser-
virán para diversos propósitos de su trabajo en pro de la conserva-
ción del bosque seco.

En la salida de campo participaron Grischa Brokamp, botánico 
y coordinador del proyecto de investigación de la Universidad Li-
bre de Berlín, y el geógrafo Henry Schubert, estudiante doctoral e 
investigador asociado al Instituto de Ciencias Geográficas de esa 
institución. 

Durante la jornada también se recolectaron muestras de 50 es-
pecies diferentes de plantas para alimentar el herbario que el de-
partamento de Química y Biología viene creando.

Llevando brújulas, mapas y sus conocimientos sobre diferentes for-
maciones rocosas, los estudiantes de segundo semestre del progra-

ma de Geología participaron de una exploración académica realizada en 
distintas zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta para poner en práctica 
las técnicas de geología de campo que han aprendido en sus clases.

Para la actividad los estudiantes se dividieron en dos grupos, el primero 
de ellos realizó la salida de campo entre el 23 y 24 de octubre, y posterior-
mente el segundo grupo entre el 29 y 30 del mismo mes.

En el proceso los jóvenes comprobaron los conocimientos adquiridos en 
su carrera, al identificar y describir minerales y rocas que se encontraban 
en su estado natural en los alrededores del Parque Tayrona y otras zonas 
de la Sierra Nevada. Allí también recorrieron los difíciles terrenos para re-
colectar muestras de piedras, a la vez que apreciaron la magnitud de los 
afloramientos de rocas.

Los estudiantes también aplicaron sus conocimientos cartográficos 
para interpretar mapas geológicos de la zona, y encontraron variaciones 
y desplazamientos de rocas no registrados previamente en estos. Así que 
con esta nueva información, podrán aportar a actualizar y nutrir los datos 
geológicos de la Costa.

Como otra forma de aportar más datos a la geología del Caribe, los par-
ticipantes de esta actividad recolectaron muestras de rocas que encontra-
ron en la zona. Se espera que estas puedan ser analizadas por los alumnos 
y posteriormente sirvan para hacer trabajos investigativos sobre los aflo-
ramientos rocosos de la Sierra Nevada, tema sobre el que no hay mucha 
información disponible hasta ahora.

Una alianza académica-empresarial con Triple A facilitó que un gru-
po de estudiantes del programa de Ingeniería Civil desarrollara un 

proyecto de aprovechamiento de residuos para la creación de nuevos ma-
teriales de construcción.

El trabajo de investigación consistió en tomar el PVC como residuo só-
lido agroindustrial y llevarlo por un proceso de metodología experimental 
a través de ensayo-error con el fin de generar elementos productivos; en 
este caso se mezcló con mortero para hacer adoquines para pavimentos.

La ventaja del PVC es que es un material que no se degrada y reutilizarlo 
contribuye a acciones de economía circular, ecodiseños y a la construc-
ción sostenible.

“Con estos adoquines se analiza la posibilidad de acudir a otras fuentes 
de elementos y a la inclusión de residuos para construcción generando 
una reducción de costos y sobre todo del impacto ambiental”, señaló Car-
los Pacheco, docente del programa de Ingeniería Civil.

Los estudiantes presentaron su proyecto en el Congreso 
Internacional Amazon & Pacific Green Materials en Cali.

mATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
CON PVC RECICLADO

El proceso investigativo se convirtió en una experiencia productiva en 
la que los estudiantes trabajaron con el material entregado por Triple A 
mostrando su liderazgo ambientalista, la capacidad de reutilización de los 
residuos y las oportunidades de emprendimiento.

FUTUROS GEÓLOGOS ANALIZAN 
FORmACIONES ROCOSAS

COLOmBIANOS Y 
ALEmANES ANALIZAN 

EL BOSQUE SECO
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El profesor Carlos Pinilla, 
del departamento de Física 

y Geociencias, obtuvo el primer 
puesto a nivel nacional en la con-
vocatoria Colciencias-EcosNord, la 
cual le permitirá adelantar durante 
tres años un proyecto de investi-
gación con científicos de tres ins-
tituciones francesas: Universidad 
Pierre y Marie Curie (París 6), el 
Instituto de Geociencias Ambien-
tales de Toulouse y el Museo de 
Historia Natural de París.

Pinilla, doctor en Física de la 
Queen’s University de Belfast (Rei-
no Unido), ha tenido una destacada 
trayectoria investigativa a lo largo de 
más de una década, dedicándose al 

Carlos Pinilla, profesor del departamento de Física y Geociencias.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
CENTRO DE LA TIERRA CON 

INSTITUCIONES FRANCESAS
estudio del comportamiento de ma-
teriales en el interior de la tierra y al 
uso del modelamiento computacio-
nal para analizar estas dinámicas.

Gracias a Ecos-Nord, acuerdo fir-
mado entre Colombia y Francia en 
1996 para fomentar la cooperación 
mutua entre instituciones de inves-
tigación de ambos países, Pinilla 
llevará a cabo este proyecto entre 
enero de 2017 y diciembre de 2018, 
en compañía de Adelmar De Moya, 
doctorando en Ciencias Naturales, 
y Marc Blanchard y Guillaume Mo-
rard, investigadores de París 6.

La investigación se enfocará en es-
tudiar una aleación de hierro y sulfu-
ro en condiciones extremas de tem-

peratura y presión, similares a las que se presentan en el interior del planeta. 
El premio brindará recursos económicos para viajes de colaboración in-

vestigativa, que permitirá la visita de dos científicos franceses a Uninorte 
cada año, durante la duración del proyecto, al igual que de Pinilla y el es-
tudiante de doctorado, para adelantar la investigación y hacer estudios de 
pasantía en Francia.

ESTUDIANTE EN 
COLOQUIO DOCTORAL 

DE ALAFEC
Leydis Maestre (centro), estu-

diante de segundo año en el docto-
rado en Administración, fue acep-
tada para realizar una ponencia de 
su tesis investigativa durante el IV 
Coloquio Doctoral de la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Admi-
nistración (ALAFEC), que se llevó 
a cabo del 24 al 25 de octubre en la 
Universidad EAFIT de Medellín.

PROFESORES-
INVESTIGADORES 

SE CAPACITAN PARA 
HORIZONTE 2020

La Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (DIDI) 
llevó a cabo el 4 de noviembre 
una jornada de capacitación a 
profesores-investigadores a cargo 
de Daniela Fazenda, asesora 
experta en proyectos de los 
programas marco de la Comisión 

INFANTIA GANÓ 
PREmIO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN
Infantia, el primer programa de te-

lecuidado desarrollado en América 
Latina por docentes investigadores 
de Uninorte junto con la Goberna-
ción del Atlántico, el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar, el 
Hospital de la Universidad del Norte 
y la Fundación para el Desarrollo del 
Niño, la Familia y la Comunidad, fue 
merecedor del Premio Nacional de 
Investigación en Primera Infancia 
Marta Arango Montoya en su pri-
mera edición. El premio, que tiene 
como objetivo reconocer la mejor 
investigación en primera infancia 
realizada en los últimos cincos años, 
es una iniciativa del Fondo para la 
Acción Ambiental y la Niñez y la 
Fundación de Centro Internacional 
de Educación y Desarrollo Huma-
no (CINDE). Durante la ceremonia 
de premiación, que se llevó a cabo 
el 6 de diciembre en Bogotá, fueron 
reconocidos en las categorías de In-
vestigadores y Egresados.

ANALIZAN ImPACTO 
DE TRANSmETRO EN 

BARRANQUILLA
Investigadores del Grupo de In-

vestigación en Transporte - Tranvía 
se asociaron con la unidad de pla-
neación de desarrollo del Univer-
sity College de Londres (Inglaterra), 
Fundesarrollo y Probarranquilla 
para desarrollar la investigación 
Inversión en Transporte y Bienes-

Europea. Con esta actividad se 
buscó brindar herramientas a 
los grupos de investigación de 
la institución para aprovechar 
el financiamiento que ofrece el 
programa Horizonte 2020 de 
la Unión Europea, tales como 
consejos para identificar las 
convocatorias del programa, 
estrategias básicas para la 
formulación de propuestas y 
pasos para la construcción de un 
consorcio con pares europeos y la 
negociación de un presupuesto.

tar: un Análisis de Transmetro y las 
Políticas Urbanas en Barranquilla y 
su Área Metropolitana. El 3 de no-
viembre en Combarranquilla los in-
vestigadores Víctor Cantillo y Julián 
Arellana, docentes del departamen-
to de Ingeniería Civil, presentaron 
en compañía de los demás inves-
tigadores algunos de los resultados 
preliminares de su estudio, el cual 
tuvo inicio en enero de este año y se 
extenderá hasta mediados de 2017.

43INVESTIGACIÓNUNINORTE // ED. 112 // 2016



Proyectos innovadores de impacto social, desarrollados durante el 
semestre por estudiantes de los distintos programas de la universi-

dad, se presentaron en el Coliseo el primero de noviembre durante la Feria 
INN que organiza el programa Univoluntarios. 

“Esta feria es una oportunidad para que los chicos implementen y reali-
cen las ideas que tienen para desarrollar competencias propias en innova-
ción social, o si tienen la iniciativa y la voluntad de ayudar a otros”, afirmó 
María Amaris, directora del programa Univoluntarios. 

En esta ocasión la feria contó con 83 proyectos sociales, la mayoría diri-
gidos a resolver problemáticas o promover el desarrollo de niños y adultos 
en comunidades vulnerables. Estos fueron ideados por estudiantes perte-
necientes a carreras como Ingeniería Industrial, Diseño Industrial, Peda-
gogía Infantil, Psicología, Derecho e Ingeniería Mecánica. 

La estudiante de Psicología Angélica Magdaniel, junto a dos compañe-
ras, creó el proyecto Mi hijo y yo, para la asignatura Conceptos y Procesos 
de la Psicología Social. Su propósito fue trabajar con el Hogar Santa Elena 
y con las niñas de entre 11 y 16 años que ya son madres, y que residen allí. 

“Reforzamos su lado creativo para que ellas pudieran hacer manualidades 
y venderlas. Queríamos ayudarlas a ver que su bebé no era un impedimen-
to para salir adelante”, explicó la joven, y añadió que durante el semestre 
también acompañaron a estas niñas para que conocieran sus habilidades, 

El evento presentó creativas ideas de impacto social y ambiental que han sido desarrolladas por estudiantes de distintos programas.

mÁS DE 80 PROYECTOS
DE ImPACTO SOCIAL EN LA FERIA INN

Organizado por 
Univoluntarios, 
el evento busca 
darle impulso a 
estas iniciativas.

crearan vínculos entre ellas y a su 
vez aprendieran a ejercer su rol de 
madres con mayor madurez. 

Otros proyectos buscaron contri-
buir a los problemas medioambien-
tales, a la vez que generaron mo-
delos de negocio. Tal fue el caso de 
Ecora Designs, desarrollado por un 
grupo de estudiantes de Ingeniería 
Industrial para la asignatura Estra-
tegia de Operaciones. 

Adriana Andrade contó que su 
idea fue crear una empresa de ob-
jetos de decoración para el hogar, 
a partir de productos reciclables 
tales como vasos hechos con bo-
tellas de cerveza, marcos de es-
pejos con corchos, portarretratos 
hechos de CD, entre otros 

Paralelamente, en la Feria INN se 
exhibieron los proyectos empresa-

riales de jóvenes que hacen parte de 
la Red de Liderazgo Juvenil, un pro-
yecto que adelanta Univoluntarios 
con el apoyo de la IPS Viva 1A, en 
diferentes colegios públicos de Ba-
rranquilla y Soledad. Allí se les capa-
cita a los bachilleres para desarrollar 
ideas productivas de negocio. 

Uno de estos es Muebles LAMI, 
desarrollado por ocho estudiantes 
del colegio La Milagrosa Fe y Ale-
gría, ubicado en el suroccidente de la 
ciudad. Su proyecto convierte llantas 
usadas en muebles para el hogar.

“Esto nació para encontrar una 
solución a la contaminación que 
hay en nuestro barrio, porque hay 
muchas llanterías y una vez que es-
tas se usan, se queman”, dijo Daniel 
Olmos, estudiante de décimo grado 
y miembro de este proyecto.
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wayuu Kamantainsumana y ran-
cherías aledañas, liderado por el 
decano de la División de Ciencias 
Básicas, Hernando Baquero, y coor-
dinado por Ana Liliana Ríos, docente 
del Departamento de Salud Pública.

Fueron intervenidas 700 perso-
nas de 157 familias, primero con 
una caracterización de la población 
para conocer su estado de salud.

“Luego, con base en esos datos, 
hicimos el diagnóstico de su riesgo 
e intervenciones de salud. Lleva-
mos profesionales de la Universi-
dad (pediatras y especialistas en sa-
lud familiar) y nos articulamos con 
las EPS e IPS de la zona”, detalló 
Ana Liliana Ríos, quien añadió que 
se realizaron seis jornadas de salud.

El siguiente paso fue capacitar 
agentes sanitarios indígenas para 
la gestión oportuna de situaciones 
de salud con el fin de que el proyec-
to fuera sostenible en términos de 
empoderamiento de la comunidad. 

El proyecto fue reconocido en la 
primera Bienal de Inclusión Social 
Colsubsidio el 29 de noviembre 
en Bogotá, evento que destaca las 
propuestas que buscan favorecer 
el desarrollo del área rural y las po-
blaciones vulnerables en Colombia 
y premia prácticas y experiencias 
que hayan aportado de manera 
positiva a su transformación y pue-
dan ser replicadas.

La iniciativa quedó dentro de las 
ocho propuestas finalistas en la ca-
tegoría Salud y Nutrición y recibió 
el Sello de Inclusión Social.

Teniendo en cuenta que el bienestar de los países no se mide solo 
por su crecimiento económico anual, se creó el Índice de Progreso 

Social (IPS), una nueva forma de apreciar el éxito de los países de manera 
integral a nivel mundial. Permite medir el bienestar de las personas en una 
sociedad, de forma complementaria a las medidas económicas tradiciona-
les, como el Producto Interno Bruto (PIB).

Durante el 2015, Colombia fue pionera en la medición del IPS para 10 de 
sus ciudades principales, en las que habita el 40% de la población nacional.

El 21 de noviembre se presentaron en Barranquilla los resultados de 
la actualización del IPS para el 2016 de estas mismas ciudades, para 
determinar cómo había variado su desempeño. El Informe y los análi-
sis de resultados a nivel nacional fueron realizados por un grupo inter-
disciplinar de 25 docentes e investigadores de la Universidad del Norte 
con el apoyo de Fundesarrollo.

En el evento participó Carlos Javier Velásquez, director del Centro de 
Estudios Urbano Regionales - Urbanum.

Un total de 272 niños fueron atendidos en las jornadas de salud del proyecto en Manaure.

El director de Urbanum, Carlos Javier Velásquez.

PRESENTAN NUEVO ÍNDICE 
DE PROGRESO SOCIAL

ATENCIÓN PRImARIA
EN SALUD PARA LOS WAYUU

La Fundación Promigas se valió de la ayuda de la Universidad del 
Norte, a través del Centro de Consultoría y Servicios, para realizar 

una intervención en ocho comunidades wayuu de Manaure (La Guajira) 
con el fin de mejorar sus condiciones de salud.

Se trata del Proyecto para la im-
plementación y fortalecimiento del 
programa de Atención Primaria 
en Salud en la comunidad indígena 
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Por su trabajo sostenido y de alta calidad, que ha constituido un 
aporte significativo al conocimiento científico en las ciencias del 

comportamiento, Jorge Palacio, docente del programa de Psicología, 
recibió el galardón Investigación Científica en Psicología en los Pre-
mios Nacionales de Psicología 2016.

El reconocimiento fue entregado por el Colegio Colombiano de Psicólo-
gos el 25 de noviembre en una ceremonia en Bogotá. 

“Lo he recibido con un gran orgullo y emoción, y lo asumo como algo 
que no es solo para mí sino para todos mis colegas, los estudiantes que 
han participado conmigo tanto del pregrado como del posgrado, así como 
a mis colegas internacionales y en general a las personas que siempre me 
han estado apoyando en este proceso”, sostuvo Palacio sobre el premio.

Dos de los premios de perio-
dismo Simón Bolívar en-

tregados el 3 de noviembre fueron 
para miembros de la comunidad 
uninorteña.

Alberto Martínez, director del 
departamento de Comunicación 
Social y Periodismo, ganó en la 
categoría Crítica con el trabajo 
Las lecciones del Vickygate, co-
lumna de opinión publicada en El 
Heraldo.

En la columna ganadora, Mar-
tínez analiza el rol del “cuarto 
poder” de los medios y el “quinto 
poder” de los ciudadanos en el 
caso que terminó con la salida del 
general de la Policía Rodolfo Palo-
mino, el viceministro Carlos Ferro 
y la periodista Vicky Dávila.

El trabajo del profesor Martínez 
reflexiona acerca del papel de los 
medios de comunicación en las 
sociedades y cuestiona el proce-
der en el que terminan cayendo 
algunos periodistas. “En tanto los 
periodistas se dedican a la cine-
matográfica tarea de hacer rodar 
cabezas, podrían estar perdiendo 

Jorge Palacio.

Alberto Martínez al momento 
de recibir el premio.

DOS PREmIOS SImÓN BOLÍVAR
PARA EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

PREmIADO POR SU 
INVESTIGACIÓN EN 

PSICOLOGÍA

La obra investigativa de Palacio, reflejada en varios artículos, libros y 
capítulos de publicaciones, y ampliamente citada por otros investiga-
dores, lo hizo merecedor de este galardón.

Durante su larga carrera ha trabajado principalmente tres temas de in-
vestigación: salud mental en desplazados con especial interés en el im-
pacto de la violencia en estas personas; investigación, implementación 
y evaluación de proyectos encaminados a erradicar el trabajo infantil en 
Colombia, y trabajo con poblaciones vulnerables con dificultades a nivel 
social, económico y académico.

de vista la verdadera esencia de la 
profesión. Se llama: información”, 
explica en su columna.

Por su parte, las estudiantes 
Karelyn Arteaga, Sabina Blanco, 
Laura Díaz y Gloria León, del pro-
grama de Comunicación Social 
y Periodismo, ganaron en la ca-
tegoría Periodismo Joven con el 
reportaje televisivo Te olvidé, una 
historia inolvidable, producido 
por el Laboratorio Uni5Tv.

Su trabajo cuenta la historia de 

la canción más emblemática del 
carnaval de Barranquilla. Incluye 
hallazgos desconocidos sobre el 
artista, la grabación y la canción 
misma. La investigación se basa 
en material documental de nota-
ble valor histórico. 

Esta es la primera vez que es-
tudiantes del programa reciben el 
reconocimiento. Si bien la catego-
ría está reservada para menores 
de 25 años, en el pasado lo habían 
ganado recién egresados. 

En tanto los periodistas 
se dedican a la 
cinematográfica tarea 
de hacer rodar cabezas, 
podrían estar perdiendo 
de vista la verdadera 
esencia de la profesión. 
Se llama: información.
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GANADORES DEL PREmIO SIKA 2016
Por cuarto año consecutivo, el primer lugar del Premio Sika es para es-

tudiantes de la Universidad del Norte. Carolina Páez, Juan Sebastián Sam-
per y David Caballero, jóvenes que cursan sexto semestre de Ingeniería 
Civil, hicieron uso de su creatividad y conocimientos sobre estructuras y 
materiales, para presentar un proyecto de construcción sostenible que fue 
elegido como ganador entre más de 100 postulaciones de todo el país.

Angie Güiza, estudiante de 
tercer semestre de Psico-

logía, fue la encargada de subir a 
Uninorte nuevamente al podio de 
triunfadores y traer consigo una 
medalla de oro en taekwondo en 
los Juegos Nacionales Universi-
tarios de Ascún, mérito que no se 
conseguía hace cuatro años.

Güiza, quien pertenece a la liga 
de taekwondo de Casanare, llegó 
a esta alma mater gracias a una 
beca otorgada por su buen des-
empeño deportivo en los juegos 
intercolegiados nacionales Supé-

Johan Arenas, egresado del 
doctorado de Ingeniería Me-

cánica, recibió el Premio Nacional 
a la Innovación Ecopetrol por su 
propuesta para detectar de mane-
ra temprana y automática las fallas 
en las líneas de transporte de gas 
natural. El trabajo, realizado en el 
marco de su formación doctoral, 
fue seleccionado entre 370 postu-
laciones de todo el país.

El proyecto, ganador en la catego-
ría Transporte y logística de hidro-
carburos, supone una innovación 
para este sector debido a que detecta 
fallas en los gasoductos con un mo-
delo simplificado, que además indi-

Angie Güiza al momento de recibir su medalla de oro.

Johan Arenas Bustamante es egresado de la 
maestría y el doctorado en Ingeniería Mecánica.

ECOPETROL PREmIA 
PROPUESTA DE EGRESADO DOCTORAL

ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA 
GANA mEDALLA DE ORO

ca el lugar en el que se encuentran y 
la posible causa de las mismas.

El trabajo fue validado con datos 
operacionales de la empresa Promi-
gas, en donde Arenas ocupa el cargo 
de coordinador de los Sistemas de 
Control y Metrología. Sin embargo, 
este puede ser usado en cualquier 
sistema de transporte de fluidos 
comprensibles de hidrocarburos.

Con esta convocatoria, Ecopetrol 
tenía como objetivo fomentar entre 
los estudiantes universitarios tra-
bajos académicos de calidad, con 
un enfoque dirigido a solucionar 
desafíos regionales relacionados 
con la industria del petróleo.

rate, y hace año y medio se prepa-
ra de la mano de los entrenadores 
y cinturón negro Gerson Ortega y 
Kenny Arias.

La taekwondista sostiene que lo 
próximo es el mundial de univer-
sidades en Taiwán, China, para el 
cual ya se encuentra clasificada y 
tiene un plan de entrenamiento 
establecido.

La delegación de taekwondo 
de Uninorte también estuvo re-
presentada por Luis Sepúlveda, 
quien quedó como cuarto en la 
categoría poomsaes.
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Carlos De Los Reyes, profesor 
del departamento de Psico-

logía, será el primer presidente de la 
Sociedad Colombiana de Neurop-
sicología, la cual fue lanzada en el 
marco del VI Congreso Internacio-
nal de Neuropsicología Intrahospi-
talaria el 18 de noviembre.

La sociedad nace como respuesta 
a la poca representatividad que tie-
ne la disciplina en el Colegio Colom-
biano de Psicólogos (Colpsic), con el 
objeto de que esta agremiación de 
académicos y expertos en neuropsi- La Universidad del Norte ocupó el lugar número 12 entre 

las mejores empresas (con más de 500 empleados) para 
trabajar en Colombia, según un estudio de clima organizacio-
nal realizado por Great Place to Work Institute. La confianza, 
la camaradería y el orgullo fueron los criterios que evaluó la 
firma y que le permitieron a Uninorte ser parte del listado por 
tercer año consecutivo.

La institución fue la primera universidad en aparecer en la 
lista en nuestro país (en el 2014) y hoy reafirma su liderazgo 
gracias al nuevo nombramiento de Great Place to Work Ins-
titute, un centro de investigación y consultoría fundado en 
1992 en Estados Unidos y con más de 20 sedes a nivel mun-
dial, especializado en la valoración y transformación del am-
biente laboral y la cultura organizacional en las compañías. 

Cada año el instituto lleva a cabo un estudio con las empre-
sas que efectúan el proceso de valoración y deciden partici-
par en la selección de las 35 mejores compañías en Colombia 
bajo dos categorías: Más de 500 Colaboradores y Hasta 500 
Colaboradores. La lista ha llegado a ser el referente de los me-
jores empleadores de un país.

El ranking en la categoría Más de 500 Colaboradores lo li-
dera la EPS Coosalud. Entre las mejores compañías con hasta 
500 empleados el primer lugar fue para Natura. La ceremonia 
de premiación se llevó a cabo el 6 de diciembre en Bogotá 
y asistieron la vicerrectora Administrativa, Alma Lucía Díaz-
granados, y la directora de Gestión Humana, Beatriz Vergara.

Beatriz Vergara, Alma Lucía Díaz Granados y el profesor 
Humberto Gómez al momento de recibir el galardón en Bogotá.

Carlos De Los Reyes.

PRImER PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD COLOmBIANA 

DE NEUROPSICOLOGÍA

SEGUImOS ENTRE
LAS mEJORES EmPRESAS 

PARA TRABAJARcología permita un mayor desarrollo 
del área a nivel nacional e incre-
mente la importancia de la misma 
ante los entes de salud del país.

“En la medida de que existamos 
como sociedad, tenemos la fuer-
za para mostrarle al Ministerio de 
Salud que, así como la psicología 
la cubre el Plan Obligatorio de Sa-
lud (POS), es necesaria la neurop-
sicología en cualquier programa de 
rehabilitación”, indicó De los Reyes, 
psicólogo de la Universidad del 
Norte y doctor en Neuropsicología 
Clínica de la Universidad de Sala-
manca (España).

La sociedad estará conformada 
por 16 miembros fundadores, quie-
nes escogieron a De Los Reyes como 
su presidente por medio de una vo-
tación en línea. Asimismo, se deter-
minó que la sede del primer Con-
greso de la Sociedad Colombiana 
de Neuropsicología, a realizarse en 
2017, sea la Universidad del Norte.

REPRESENTANTE 
DE LAS RADIOS 

UNIVERSITARIAS DEL 
CARIBE

Durante el XIII encuentro de la 
Red de Radios Universitarias de 
Colombia, Giselle Massard, direc-
tora de la emisora institucional 
Uninorte FM Estéreo, fue escogi-
da para representar al nodo norte 
bajo el cargo de vicepresidenta. Su 
gestión consistirá en hacer aportes 
desde la región Caribe para darle 
más fuerza a la radio universitaria.

ESTUDIANTE GANA 
PREmIO EN FESTIVAL 

INTERNACIONAL
La estudiante del programa de 

Comunicación Social y Periodis-
mo Laly Malagón fue merecedora 
del premio del Festival Interna-
cional de Cine a la no Violencia 
Activa (Ficnova), que se realiza en 
la ciudad de Madrid, España, en 
la categoría Centros de Enseñan-
za, por su documental El carnaval 
del Buen Pastor.
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César Augusto Pájaro Miranda, estudiante de Ingeniería Civil, obtu-
vo uno de los 20 mejores puntajes en las pruebas Saber Pro 2015 a 

nivel nacional, por lo que fue reconocido en una ceremonia llevada a cabo 
en Bogotá el 30 de noviembre.

En la Noche de los Mejores, organizada por el Gobierno Nacional a tra-
vés del Ministerio de Educación, se reconoció también a los que obtuvie-
ron los mejores resultados de las pruebas Saber 11, a docentes investigado-
res de la población afrocolombiana e instituciones de educación superior 
y programas que se acreditaron en alta calidad durante el año 2016.

“La experiencia fue un sueño cumplido, desde que entré a la universi-
dad siempre dije que quería hacer unas muy buenas pruebas. Cuando me 
llamaron no me lo creía, aún una parte de mí no lo cree”, comentó el joven 
estudiante, quien cursa último semestre y está haciendo el enlace pregra-
do-posgrado con la maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Geotecnia.

Presentando dos proyectos que platean soluciones energéticas soste-
nibles, el estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Eléctrica, Al-

berto Moros Marcillo, obtuvo el primer y segundo lugar en la sexta versión 
del Premio Nacional al Inventor Colombiano en la categoría juvenil. Este 
reconocimiento le fue otorgado el primero de diciembre durante una cere-
monia realizada en Bogotá.

La convocatoria del Premio Nacional al Inventor Colombiano es organi-
zada por la Superintendencia de Industria y Comercio con el propósito de 
impulsar la creación e inventiva en el país, a la vez que rinde un homenaje 
a todos los inventores que aplican sus conocimientos técnicos y científicos 
para convertir sus ideas en proyectos funcionales.

Este año, 155 inventos fueron postulados desde diferentes ciudades del 
país, pero solo cuatro lograron ser seleccionados y premiados en las cate-
gorías de Industria, Investigación, Infantil y Juvenil. En esta última Moros 
obtuvo el primer lugar gracias a su innovador proyecto llamado Sistema 

César Pájaro momentos antes de recibir el reconocimiento en Bogotá.

Alberto Moros Marcillo durante la premiación.

PREmIO NACIONAL PARA 
ESTUDIANTE INVENTOR

UNO DE LOS 20 mEJORES EN 
LAS PRUEBAS SABER PRO

micro Hidro-generador solar para la transformación, rectificación, distri-
bución de la energía eléctrica, mientras que el segundo lugar lo obtuvo por 
el Sistema de aprovechamiento energético a partir del método de pavimen-
tación piezoeléctrica de concreto hidráulico para vías urbanas.

Pájaro Miranda considera que la clave para alcanzar ese logro es la dedi-
cación en el estudio a lo largo de toda la carrera universitaria. 

Los 20 estudiantes de distintas universidades que obtuvieron los mejo-
res puntajes en las pruebas Saber Pro recibieron medalla y diploma duran-
te el acto de manos de la ministra de Educación, Yaneth Giha.

RELATO DESTACADO 
El microrrelato titulado Feliz, 
del filósofo y profesor del 
departamento de Español Josef 
Amón Mitrani, obtuvo el primero 
de diciembre una mención 
especial en el I Concurso Nacional 
Universitario de Microrrelato 
Palabras Contadas, organizado 
por el Departamento de Desarrollo 
Artístico de la Universidad EAFIT 
de Medellín. Su relato fue uno de 
los mejores ocho entre 95 textos.

BRIGADA DE 
EmERGENCIAS 

RECIBIÓ 
RECONOCImIENTO
Nuestra Brigada de Emergencias 

tuvo una destacada actuación en el 
XVI Encuentro Nacional de Briga-
das, celebrado el 26 de noviembre 
en las instalaciones de Cartón de 
Colombia en Barranquilla. Once de 
los 42 voluntarios que conforman 
la Brigada de Uninorte participa-

ron en el Encuentro, en donde ob-
tuvieron el primer lugar y el título 
de Campeón de Campeones en la 
categoría básica.
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Cerca de seis mil urgencias al 
mes atiende la nueva Central 

Ambulatoria del Hospital Universi-
dad del Norte, que entró en opera-
ción en septiembre y que el 11 de 
noviembre fue inaugurada oficial-
mente con la presencia del ministro 
de Salud, Alejandro Gaviria Uribe. 

La nueva construcción, con 
una inversión cercana a los 13 
mil millones de pesos, consta de 
1.992 metros cuadrados, 58 camas 
de observación, área exclusiva 
para consulta especializada y un 
completo personal médico y asis-
tencial para la atención de toda 
la población de Soledad y muni-
cipios del Atlántico. La inversión 
cuenta con recursos financiados 
por Findeter, la Universidad del 
Norte, su Hospital y las donacio-
nes realizadas por la familia Gi-
linski, a través de sus compañías 
Novamed y Farmacápsulas para 
la dotación de equipos médicos 
de la urgencia. 

“Creo que aquí hay la visión de 
que hay un círculo virtuoso entre 
la excelencia asistencial, la do-
cencia y la investigación científi-
ca. Las tres cosas se complemen-
tan, se retroalimentan y llevan a 
la excelencia en salud. Creo que 
esa es la visión que los anima a 
ustedes”, señaló el líder de la car-
tera de salud del país durante el 
acto de inauguración, que contó 
con la presencia del gobernador 
del Atlántico, Eduardo Verano; el 
alcalde de Soledad, Joao Herrera; 
la secretaria de Salud distrital, 
Alma Solano; la gerente Regio-
nal de Findeter, Susana Pupo; el 
rector Jesús Ferro Bayona; los vi-
cerrectores Alberto Roa y Alma 
Lucía Díaz Granados y el director 
Ejecutivo (e) del Hospital, Hernan-
do Baquero.

Según Baquero, “luego de la Cen-
tral Ambulatoria vendrán una serie 
de inversiones en el marco de los 
20 años que cumple de fundación 
el Hospital el próximo año, tales 
como la renovación del departa-
mento de imágenes diagnósticas, la 
clínica odontológica, un nuevo pa-
bellón de hospitalización y la pues-

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, durante el 
acto de inauguración de la Central Ambulatoria.

Aspira a 
atender 
hasta 10.000 
urgencias cada 
mes en sus casi 
dos mil metros 
cuadrados.

ta en funcionamiento de nuevas 
áreas para la atención especializa-
da en pediatría”.

Para Baquero, a pesar de la cri-
sis del sector salud, el Hospital ha 
mostrado un fortalecimiento per-
manente en servicios dirigidos a 
la comunidad y la calidad en todos 
sus procesos, apoyados en la for-
mación de alto nivel y excelencia 
de los profesionales de la salud de 
la Universidad del Norte.

Luego del acto de inauguración, 
los invitados hicieron un recorrido 
por la nueva Central Ambulatoria, 
cuya meta es atender hasta 10.000 
urgencias mensualmente, para lo 
cual cuenta con servicio 24 horas 
de manera presencial de internis-
tas, pediatras, cirujanos, anestesió-
logos, ginecólogos y ortopedistas.

HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE 
ESTRENA CENTRAL AmBULATORIA
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De los 311.012 nacimientos que se 
presentaron en Colombia duran-

te el primer semestre del 2016, en el 20% 
de los casos la madre fue una adolescen-
te de entre 15 y 19 años. En Barranquilla, 
a su vez, se reportan 22.000 nacimientos 
con madres adolescentes anualmente.

Estas cifras dan cuenta de la impor-
tancia de iniciativas como el comité 
distrital para la Prevención de Emba-
razos en Adolescentes, el cual desde 
2015 ha articulado acciones en función 
de reducir el embarazo no planeado en 
las adolescentes barranquilleras.

Conformado por representantes de 45 
instituciones como universidades (entre 
ellas la Universidad del Norte, a través de 
su Centro Médico), empresas, fundacio-
nes y dependencias del gobierno distrital 

Para Rafael Gabriel, médico investigador del Instituto Nacional de 
Salud Carlos III de España, la diabetes tipo 2 es en la actualidad “la 

epidemia del asesino silencioso”. Esto se debe a que la mitad de las perso-
nas que la padecen, o que tienen alto riesgo de padecerla, no lo saben y 
empiezan a desarrollar sus síntomas mucho antes de que los profesionales 
de la salud puedan diagnosticarla.

El 9 de noviembre, Gabriel impartió una conferencia sobre la detección 
y prevención temprana de la diabetes tipo 2 dirigida a estudiantes de la 
división de Ciencias de la Salud.

Debido a su experiencia en otros países, Rafael Gabriel se desempeñará 
como asesor internacional en un nuevo proyecto de salud gestado por la 
Universidad del Norte. Este lleva por nombre Predicol, y su objetivo es 
diagnosticar y desarrollar estrategias para prevenir la diabetes tipo 2 en la 
población adulta de Barranquilla y Bogotá.

Este proyecto, que cuenta con la financiación de Colciencias, se aplicará 
a partir del próximo año en distintos barrios de Barranquilla y Bogotá, para 
que sus resultados sean pertinentes para la Costa y el interior del país. Tras 

Diego Castresana, director del Centro 
Médico, durante el recorrido.

Rafael Gabriel durante la conferencia.

CENTRO mÉDICO UNINORTE, EN PROYECTO
CONTRA EmBARAZO ADOLESCENTE

DIAGNOSTICAR Y PREVENIR LA DIABETES TIPO 2

realizar los diagnósticos, en ambas ciudades se implementarán programas 
de intervención a los pacientes que tengan alto riesgo de desarrollar la en-
fermedad, para que adopten estilos de vida más saludables, y al cabo de un 
año se analizará si han tenido cambios positivos en su salud.

y nacional, dicho comité realizó en Uni-
norte su quinta reunión el 18 de octubre.

Explicó Steven Mackenzie, coordi-
nador del comité, que la motivación 
principal detrás de esta aglomera-
ción de entidades es “eliminar las 
barreras para los jóvenes para acce-
der a la prevención” por medio de la 
implementación de una ruta única y 
diferencial de atención de salud, en 
la que cada actor realice actividades 
intersectoriales que eviten el emba-
razo en adolescentes.

La reunión se dio con el objetivo de 
presentar a los miembros del Comité el 
nuevo Centro Médico de la institución, 
inaugurado en marzo del presente año, 
a través de  un recorrido liderado por 
Diego Castresana, director del Centro.

CAPACITAN EN ENFERmEDADES VIRALES
Para capacitar a médicos, enfermeros, bacteriólogos, 

auxiliares de enfermería y veterinarios en el diagnóstico y 
tratamiento de cuatro enfermedades presentes en el Cari-
be colombiano, se realizó el 27 de octubre el taller Dengue, 
zika, chikungunya y leptospirosis: diagnóstico clínico y de 
laboratorio’, a cargo de investigadores en el área de salud.

SOBRE LA PRImERIA INFANCIA
Con el objetivo de socializar entre la ciudadanía los lineamien-

tos contenidos en la ley 1804, la Gobernación del Atlántico realizó 
el 29 noviembre en el Auditorio el Foro Departamental de Pri-
mera Infancia. El evento sirvió como espacio para analizar y re-
flexionar sobre los alcances y desafíos para el desarrollo integral 
de la primera infancia a nivel local y departamental. Al evento 
asistieron Camilo Peña, asesor de la consejería presidencial para 
la primera infancia; Armando De la Hoz, secretario de Salud del 
Atlántico; Héctor Silvera, director del ICBF seccional Atlántico; 
Arleth Zárate, coordinadora de la fundación infantil aeioTÚ, y Es-
peranza Flórez, decana de la facultad de Nutrición y Dietética de 
la Universidad del Atlántico, entre otros participantes.
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Es posible generar energía re-
novable a partir de la mezcla 

de aguas con diferente salinidad. 
Las desembocaduras de los ríos, 
donde el agua dulce entra en con-
tacto con el agua de mar salina son 
los lugares donde se puede hacer 
uso de lo que se conoce como ener-
gía de gradiente salino, o energía 
azul, concepto planteado inicial-
mente en los años cincuenta.

Aunque no fue sino hasta los años 
setenta cuando sugirió un método 
práctico para explotar esta fuente 
de energía, solamente en los últimos 
diez años se han empezado a superar 
las barreras tecnológicas que antes 
hacían inviable su aprovechamiento.

El investigador del departamento 
de Física y Geociencias Óscar Ál-
varez Silva, cuya tesis doctoral trajo 
avances sobre el estudio del uso de 
energía azul, explica que la energía 
liberada cuando se mezclan aguas 
con diferente salinidad no se puede 

Óscar Álvarez, investigador del departamento de Física y Geociencias.

UNA ALTERNATIVA DE ENERGÍA 
RENOVABLE PARA BARRANQUILLA

La mezcla de 
aguas del río 
Magdalena y 
del Mar Caribe 
abre una 
opción limpia 
de producir 
electricidad.

ver a simple vista, “sin embargo, la 
energía está allí y quien haya trata-
do de separar la sal del agua de mar 
sabe la gran cantidad de energía 
que se requiere”.

Álvarez añade que el poten-
cial energético de la mezcla de 
agua de río y de mar es de alre-
dedor de 0,5 kilovatios por hora 
por cada metro cúbico de agua 
dulce y salada mezclada, lo que 
según el físico equivale “a la 
energía hidroeléctrica obtenible 
con una caída de agua de alre-
dedor de 200 metros de altura”. 
De acuerdo con esto, Álvarez 
plantea que el potencial global 
de energía de gradiente salino 
en las desembocaduras de los 
ríos podría cubrir el 74% de la 
demanda global de electricidad.

“El río Magdalena es uno de los 
diez ríos en el mundo con mayor 
potencial de generación de este 
tipo de energía. En su desemboca-
dura se puede generar potencial-
mente alrededor de 600 megava-
tios de energía limpia, equivalente 
a la capacidad instalada de la Ter-
moeléctrica Las Flores”, explica el 
académico, agregando que esta es 
“sin duda una cantidad significa-
tiva de energía limpia que podría 
entrar a reemplazar la generación 
de energía termoeléctrica a base de 
combustibles fósiles”, la cual es la 
de mayor producción en la región 
Caribe colombiana.

Álvarez y otros investigadores 
de la Universidad del Norte y de 
la Universidad Nacional vienen 
trabajado dese hace más de cinco 
años en los estudios de factibilidad 
de construir una planta piloto de 
Energía de Gradiente Salino en la 
desembocadura del río Magdalena, 
la cual sería la primera en su tipo 

del continente y una las pioneras 
en el mundo, junto con iniciativas 
similares desarrolladas en Holan-
da, Italia y Noruega.

“Hasta el momento se ha desa-
rrollado un prototipo de laboratorio 
que se ha probado exitosamente con 
agua del río Magdalena y del Mar 
Caribe. El paso siguiente sería insta-
lar un pequeño piloto demostrativo 
en campo sobre el dique direccional 
de la margen occidental de la des-
embocadura, para el cual ya existen 
diseños preliminares”, apunta el fí-
sico. Estas investigaciones se han 
realizado hasta ahora con recursos 
aportados por Empresas Públicas de 
Medellín y de Colciencias.

No obstante, manifiesta Álvarez, 
“la viabilidad de construir este pi-
loto requerirá del apoyo decidido 
de las autoridades gubernamenta-
les y ambientales de Barranquilla y 
el Atlántico” para coadyuvar a que 
en los próximos años la energía de 
gradiente de salinidad se consolide 
como una alternativa de desarrollo 
sostenible para el Caribe colombiano, 
a partir de ciencia e innovación local. 

Hasta el momento 
se ha desarrollado 
un prototipo de 
laboratorio que se ha 
probado exitosamente 
con agua del río 
Magdalena y del 
Mar Caribe. El paso 
siguiente sería 
instalar un pequeño 
piloto demostrativo 
en campo sobre el 
dique direccional de 
la margen occidental 
de la desembocadura, 
para el cual ya existen 
diseños preliminares.
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El departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica pre-

sentó el 23 de noviembre el proyecto 
Energías renovables: el futuro para 
nuestro país, que consiste en el dise-
ño de una planta de energía fotovol-
taica en algunas áreas del Instituto 
Alexander Von Humboldt para uso 
interno con el objetivo de que los es-
tudiantes puedan experimentar todo 
lo relacionado con paneles solares.

Este proyecto fue realizado en 

El 22 de octubre, un grupo de estudiantes y profesores participaron en 
una jornada de reforestación en una zona deteriorada de la Vía Par-

que Isla Salamanca. Sembraron 520 plántulas de mangle negro (Avicennia 
germinans), rojo (Rhizophora mangle) y amarillo (Laguncularia racemosa), 
que previamente habían sido germinadas y cultivadas en el Aula Viva de 
Restauración Ecológica, que se encuentra dentro del campus universitario.

Esta siembra, impulsada por el programa Ecocampus para acercar a la 
comunidad estudiantil a los problemas ambientales de la región, se desa-
rrolló a la altura del kilómetro 16 de la carretera que comunica a Barranqui-
lla con Ciénaga; específicamente en un terreno cercano a cuerpos de agua 
menores en donde la presencia de los manglares ha disminuido debido a las 
sequías y las altas concentraciones de sal en el agua del ecosistema.

Carrol Gómez, coordinadora de Ecocampus, destacó que afortunada-

Estudiantes del Instituto Alexander von Humboldt y representantes de las entidades involucradas en el proyecto.

Esta actividad de reforestación fue impulsada por Ecocampus para acercar a 
la comunidad estudiantil a los problemas ambientales de la región.

ECOCAmPUS SIEmBRA 
OTROS 520 mANGLES 
EN ISLA SALAmANCA

mente las recientes lluvias han mejorado las condiciones de la zona, lo 
que podría darle más posibilidades de supervivencia a las plántulas de 40 
centímetros de altura que el grupo trasplantó en el lugar.

Gómez añadió que se harán monitoreos periódicos cada tres meses, 
para reportar el crecimiento de estos árboles.

La actividad contó con el apoyo de miembros de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 

PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR PARA
EL INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT

asocio con el Instituto de Ingenie-
ros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 
y el Club Rotario Barranquilla Cen-
tro, y con el apoyo de entidades 
como SIER Group, Panasonic, Tec-
noglass y Energía Solar S.A.

Según Mauricio Pardo, presi-
dente de la subsección Caribe de 
IEEE y director del departamento 
de Ingeniería Eléctrica y Electróni-
ca, el proyecto busca llevar el cono-
cimiento técnico sobre la energía 

solar fotovoltaica a la comunidad y 
mejorar las condiciones de las co-
munidades, partiendo de una ne-
cesidad que tiene la región Caribe.

Esta iniciativa, además, busca 
asegurar un camino a los jóvenes 
de secundaria para preservar la 
profesión del ingeniero eléctrico y 
electrónico en la región. 

El objetivo de diseñar un sistema 
fotovoltaico desde cero permitirá 
a los estudiantes conocer no solo 

cómo conectar un panel solar, sino 
también saber la teoría detrás de los 
sistemas y cómo estos se plantean 
enfocados en dar la solución más 
apropiada a un problema específi-
co. En este caso, la solución presen-
tada es un sistema interconectado a 
las redes eléctricas, sin baterías. Los 
beneficiarios serán los aproxima-
damente 600 estudiantes y profe-
sores del Instituto, así como alum-
nos de otros colegios aledaños.
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El Programa de Ingeniería Mecánica obtuvo el título 
de Gran Campeón en estas olimpiadas.

Medallas, menciones espe-
ciales y reconocimientos 

fueron entregados a los estudian-
tes y coordinaciones de los pro-
gramas académicos que hicieron 
parte de la ceremonia de clausura 
de las Olimpiadas Deportivas In-
terprogramas Uninorte 2016, rea-
lizada el 4 de octubre.

Este evento, organizado por 
Bienestar Universitario, buscó 
celebrar a los más de 1500 par-
ticipantes de las competencias, 
quienes demostraron a través de 
su desempeño y la práctica de va-
lores, lo que significa ser un de-
portista con sello Uninorte.

La ceremonia contó con la pre-
sencia del vicerrector académico, 
Alberto Roa, quien felicitó a los 
asistentes, a la vez que resaltó las 
características de los deportistas 
de la universidad.

“En Uninorte queremos darle un 
sello a ese espíritu de triunfo, y es 
que no ganamos a toda costa, nos

DEPORTISTAS REFLEJARON VALORES 
EN OLImPIADAS INTERPROGRAmAS

fue para la de Ingeniería Civil y el 
tercero, para la de Odontología.

También fueron premiados los 
voceros deportivos, aquellos es-
tudiantes líderes que con su entu-
siasmo y dedicación motivaron la 
participación activa de sus com-
pañeros. Ellos fueron: Juan Carlos 
Vergara, de Ingeniería Civil; Lore-
na Aguirre, de Psicología, y Javier 
Suárez, de Ingeniería Mecánica, 
quienes obtuvieron el primer, se-
gundo y tercer lugar respectiva-
mente en esta categoría especial.

Practicar los valores a través 
del deporte

En los diferentes escenarios de 
estas olimpiadas, los participan-
tes demostraron sus habilidades 
deportivas mientras que ponían 
en práctica los valores que dis-
tinguen a los uninorteños, tales 
como cortesía, respeto, toleran-
cia, perseverancia, alegría, res-
ponsabilidad y paciencia.

En cada justa, los equipos se 
esforzaron por demostrar dichos 
valores y acumular puntos en una 
tarjeta de convivencia; así que du-
rante la ceremonia de clausura se 
reconoció a los 10 equipos de los 
programas que más se destaca-
ron en este aspecto: fútbol sala del 
programa de Odontología, voleibol 
masculino del programa de Inge-
niería Civil; los equipos de balon-
cesto masculino de Ingeniería de 
Sistemas, Administración de Em-
presas y Psicología; así mismo los 
equipos de fútbol femenino, en 
programas como Negocios Inter-
nacionales, Odontología, Ingenie-
ría industrial, Derecho y Psicología.

Finalmente, el programa de Inge-
niería Mecánica obtuvo el trofeo de 
campeón, un reconocimiento des-
tinado al programa que se destaca-
ra en las distintas competencias de 
las olimpiadas, obteniendo en ellas 
el mayor puntaje y reflejando los 
valores de la institución.

gusta ganar con espíritu de cola-
boración, de respeto, sin denigrar 
al adversario, con cortesía. Yo les 
quiero pedir que vayamos convir-
tiendo esto en un sello del deporte 
de la universidad, en donde debe 
jugarse con energía, con sano es-
píritu competitivo; pero también 
tiene que ser un espacio para cons-
truir valores”, manifestó.

Fueron 350 medallas las que 
se entregaron para premiar a los 
estudiantes y equipos, que ob-
tuvieron los primeros lugares 
en los encuentros deportivos de 
disciplinas como fútbol, voleibol, 
taekwondo, tenis, baloncesto, aje-
drez, racquetball, atletismo, nata-
ción, ultimate y fútbol sala.

Este año las Olimpiadas Depor-
tivas hicieron un reconocimiento 
a las coordinaciones de los progra-
mas que desde el inicio apoyaron a 
sus estudiantes; es por esto que el 
primer lugar lo obtuvo la Coordina-
ción de Derecho, el segundo lugar 
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Más de 3000 estudiantes de último año escolar estu-
vieron presentes el 7 de octubre en la Feria Pop Ba-

rranquilla. El objetivo del evento fue orientar a los jóvenes de 
los distintos colegios de Barranquilla y Soledad en la oferta 
académica que tiene para ellos Uninorte, al tiempo que pue-
den recorrer el campus universitario y sus instalaciones.

En el coliseo Los Fundadores fueron dispuestos los estands 
de las 28 carreras de pregrado, los de las diferentes ofertas 
culturales, de Bienestar Universitario y de varios grupos estu-
diantiles como Ser Pilo Paga.

Con juegos e información del plan de estudios de cada pro-
grama, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer las 
materias que cursarían si eligen una carrera profesional en 
Uninorte.

Como novedad de este año se contó con la posibilidad de 
aplicar a los estudiantes una encuesta interactiva a través de 
la nueva aplicación ¿Qué estudiar?, un aplicativo que preten-
de guiar a los jóvenes en su proceso de orientación vocacional.

Los bachilleres también demostraron su apoyo a través de 
redes sociales con el hashtag #FeriaPop2016. Con fotos y vi-
deos los estudiantes mostraron los estands y programas de 
pregrado que más llamaron su atención.

Un grupo de egresados tuvo la oportunidad de reu-
nirse con representantes de algunas de las empre-

sas consultoras más importantes de la región Caribe, en 
una actividad organizada por la Oficina del Egresado.

El objetivo de la jornada, realizada el 20 de octubre, era 
que estas headhunters (o cazatalentos) conocieran los per-
files y las hojas de vida de egresados con una gran trayec-
toria y experiencia laboral para tenerlos en cuenta en futu-
ros procesos de selección.

Con la actividad, organizada a través de su área de em-
pleabilidad, la Oficina del Egresado busca encontrar más 
espacios de interacción entre el egresado y la empresa, es-
pecialmente aquellos que no entran en la dinámica de una 
feria laboral como la que realiza esta oficina cada año.

“En este caso particularmente nos enfocamos en un 
grupo de egresados de alto nivel y con mucha experiencia 
en cargos gerenciales, la mayoría de ellos con estudios de 
posgrado y empleados, porque entendemos la necesidad 
de las consultoras de encontrar justamente a esos grandes 
talentos, dónde están empleados y cómo atraerlos”, explicó 
Karen Chamíe, directora de la Oficina del Egresado.

La dinámica de la actividad fue personalizada. Cada uno 
de los 27 egresados tuvo diez minutos para presentarse e 
interactuar con los representantes de cada consultora par-
ticipante: Experis, Key Executives, Staff Line, C&Z consul-
tores, Amrop Top Management y Aristos Consultores.

Un total de 27 egresados de alto nivel se reunieron 
con representantes de 6 empresas consultoras.

Durante la feria los asistentes conocieron sobre las 28 carreras de 
pregrado y las diferentes ofertas culturales que ofrece la universidad.

BACHILLERES SE 
ACERCAN A NUESTRA 
OFERTA ACADÉmICA

EGRESADOS SE REÚNEN 
CON CONSULTORAS

EN BUSCA DE TALENTOS
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Buscando incentivar el desarrollo del espíritu emprende-
dor y dar a conocer los diferentes proyectos y empresas 

de estudiantes y egresados uninorteños, se llevó a cabo el 2 
de noviembre la Feria de Ideas de Negocio y Proyectos Em-
presariales, donde se dieron cita cerca de 90 proyectos y 10 
empresas ya estructuradas.

Los estudiantes de la Escuela de Negocios, conformada por 
los programas de Administración de Empresas, Contaduría 
Pública y Negocios Internacionales, fueron los encargados 
de mostrar sus ideas emprendedoras al público asistente. Las 
ideas que se destacaron estaban relacionadas con temas de 
exportación de productos, aplicaciones web y prestación de 
servicios y productos.

Para el director del departamento de Finanzas y Organiza-
ciones Saúl González, la feria es una oportunidad para que los 
estudiantes lleven a cabo sus ideas de negocio. 

“Buscamos que aquello que los estudiantes estudiaron y co-
nocieron durante su carrera lo lleven a la práctica. ¿Y qué me-
jor manera que desarrollando en vivo y en directo con unos 
proyectos aplicados?”, dijo.

González también resaltó el apoyo que da el Centro de 
Emprendimiento a los estudiantes para poder llevar a cabo 
sus ideas de empresas, brindando asesorías para la creación 
de modelos de negocio competentes y un apoyo económico 
que se consigue a través de entidades externas que aportan 
un capital semilla. Desde el primer semestre los estudiantes 
interesados pueden tener la asesoría necesaria del Centro de 
Emprendimiento.

Según un sondeo realizado en 2015 por el programa 
Uninorte Incluyente, la universidad cuenta con 144 

personas, entre funcionarios y estudiantes, que presentan 
algún tipo de discapacidad.

Para sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de las 
necesidades diarias de estos individuos que presentan disca-
pacidad motora, visual o auditiva, el 26 de octubre se realizó 
el Día Uninorte Incluyente, que contó con una serie de confe-
rencias al respecto y el concurso Rompe las barreras, en el que 
participaron estudiantes de diferentes programas académicos 
junto a reconocidos artistas de la región.

“Este concurso pretende que la gente se ponga en los zapa-
tos de las personas con discapacidad; con esto buscamos sen-
sibilización, concienciación, cambios de actitud, para que la 
gente cambie su mentalidad y vea más a las personas con dis-
capacidad en el campus. También que entiendan que la uni-

Más de 90 proyectos y 10 empresas se presentaron durante la Feria.

Uno de los retos del concurso ‘Rompe las barreras’.

ESTUDIANTES PRESENTAN SUS 
PROYECTOS DE EmPRENDImIENTO

UN DÍA
DE INCLUSIÓN
EN EL CAmPUS

versidad tiene todos su entornos incluyentes”, 
explicó Paola Alcázar, directora de Extensión 
y del programa Uninorte Incluyente.

La presentadora Daniela Álvarez, el can-
tante Jerau, el actor y cantante Orlando 
Liñán, la youtuber Cristina Vives y la pre-
sentadora Karen Marlen participaron de la 
actividad.

Los miembros de cada equipo explotaron 

al máximo sus habilidades físicas, 
para completar en el menor tiempo 
posible los retos de las cinco esta-
ciones ubicadas en distintos puntos 
de la universidad; tales como subir 
la rampa del Bloque G en silla de 
ruedas, ponerse una camisa de bo-
tones con una sola mano, o escribir 
“Uninorte Incluyente” con la boca.
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Leidys Becerra, Laly Malagón y José Caparroso, estudiantes 
de noveno semestre de Comunicación Social y Periodis-

mo, harán parte de la cuarta promoción de la Escuela de Perio-
dismo Multimedia de El Tiempo.

Con la participación de estos tres estudiantes en la Escuela, Uni-
norte se posiciona como la institución con más representantes en 
esta corte, de entre 31 provenientes de ciudades como Bogotá, Cali, 
Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Armenia y Manizales.

Serán más de 720 horas de formación académica y práctica en 
las redacciones de los distintos medios de la casa editorial, las 
que vivirán los estudiantes a partir del próximo mes de enero 
cuando viajen a Bogotá.

Con el objetivo de mostrar 
las habilidades de los estu-

diantes en el ámbito de la comu-
nicación corporativa, se llevó a 
cabo el 17 de noviembre la VI Feria 
de Comunicación Organizacio-
nal: Comunicación, transporte y 
movilidad, organizada por el pro-
grama de Comunicación Social y 

mÁS DE 600 ESTUDIANTES EN 
JORNADA ‘¿CUÁL ES TU PLAN?’

En compañía de sus padres y compañeros de clases, Jorge Bo-
lívar, estudiante del Colegio Colón; Luis Enrique Guzmán, 

del Instituto Alexander Von Humboldt, y Carlos Arias, del Aspaen 
Gimnasio Alta Mar, recibieron de manos del decano de la división 
de Ciencias Básicas, Joachim Hahn, y del director del departamento 
de Matemáticas, Jairo Hernández, las placas que los acredita como 
ganadores del primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, en 
la categoría individual de las Olimpiadas Matemáticas de Uninorte 
2016.

Durante la ceremonia de premiación, que se realizó el 24 de no-
viembre en el Restaurante 1966, también se entregó un diploma a los 
colegios a los que pertenecen los estudiantes que ocuparon los tres 
primeros lugares como reconocimiento al empeño por incentivar el 
amor por las matemáticas. El colegio Británico y el Boston Interna-
cional, los cuales ocuparon el cuarto y quinto lugar, recibieron una 
mención de honor.

Estas olimpiadas, que se realizan anualmente desde el 2010, en su sép-
tima edición contaron con la participación de 192 estudiantes de 48 cole-
gios públicos y privados de Barranquilla, los cuales luego de una primera 
fase en la que los jóvenes compitieron individualmente durante medio 
día, solo lograron clasificar 16 instituciones educativas a una segunda 
ronda.

En ella, los estudiantes, esta vez en grupos, se enfrentaron a dife-
rentes problemas matemáticos, para finalmente cerrar el grupo de 
clasificados a ocho instituciones, que el 12 de noviembre se disputa-
ron los primeros cinco puestos.

Leidys Becerra, José Caparroso y Laly Malagón.

Jorge Bolívar, estudiante del Colegio Colón y ganador del 
primer puesto, en compañía de autoridades académicas.

OLImPIADAS 
mATEmÁTICAS:
LOS mEJORES

CON LOS NÚmEROS

TRES ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 
DE PERIODISmO DE EL TIEmPO

Estudiantes de todos los semestres conocieron, a través de dife-
rentes actividades lúdicas, las distintas ofertas de la universidad 

para la construcción de su plan de carrera durante la jornada ¿Cuál es 
tu plan?, llevada a cabo el 28 de octubre.

En el pasillo del laboratorio número 3, más de 600 estudiantes reflexio-
naron acerca de hacia dónde están encaminando su perfil profesional, qué 
están haciendo para proyectarse como mejores candidatos y ser más com-
petitivos en el mercado laboral una vez se gradúen. 

El evento, organizado por la Oficina del Egresdo, estaba compues-
to por siete estaciones en las cuales los estudiantes conocieron de 
una manera dinámica qué hacer para fortalecer su perfil profesional. 

PRESENTAN PROYECTOS DE 
COmUNICACIÓN CORPORATIVA

Periodismo y que este año estuvo 
orientada al transporte público en 
Barranquilla. El evento congregó a 
58 grupos de estudiantes que pre-
sentaron sus trabajos de comuni-
cación interna o externa aplicados 
a diferentes empresas reales del 
sector del transporte público y la 
movilidad.
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DOS EGRESADOS, 
ENTRE LOS mÁS 

INNOVADORES DEL PAÍS
Jesús Alberto y María Teresa 

Cruz, hermanos y egresados de los 
programas de Diseño Industrial y 
Diseño Gráfico, respectivamente, y 
fundadores de la compañía Orgáni-
cos del Caribe, fueron reconocidos 
en la revista Dinero de diciembre 
de 2016 entre los ‘5 emprendedores 
comprometidos con el medio am-
biente’, parte de un grupo de 30 em-
prendedores que marcan el rumbo 
de la innovación en el país.

VIDA Y OBRA DE UN 
PSIQUIATRA

Por su larga trayectoria y valio-
sos aportes, el doctor Pedro Gó-
mez Méndez, egresado y docente 
de Uninorte y coordinador de la 
Especialización en Psiquiatría, fue 
galardonado con el premio Vida 
y Obra de un Psiquiatra por parte 
la Asociación Colombiana de Psi-
quiatría el 21 de octubre.

La vigésima edición de la Cátedra Barranquilla y del Caribe culminó el 5 de diciembre con un acto de 
clausura en el que se entregaron reconocimientos a los más de 120 estudiantes, quienes a través de confe-
rencias, talleres y sesiones de trabajo realizadas durante todo el año, recibieron una contextualización en 
temas de política, cultura, medio ambiente, liderazgo y convivencia ciudadana. Al final materializaron lo 
aprendido en una serie de proyectos que implementaron dentro de la universidad y en sus alrededores.

ESTUDIANTES QUIEREN LIDERAR LA 
TRANSFORmACIÓN DEL CARIBE

LITERATURA UNIVERSAL 
A CUATRO VOCES

William Shakespeare, Miguel 
de Cervantes y Jorge Luis Borges 
fueron escritores que lograron tras-
cender su contexto y momento his-
tórico. Aspectos de la obra y vida 
de estos tres grandes autores de la 
literatura universal fueron expues-
tas durante la conferencia Shakes-
peare, Cervantes y Borges: un mo-
nólogo a tres bandas, realizada el 4 
de noviembre bajo la organización 
del departamento de Humanida-
des y Filosofía. Josef Amón Mitrani, 
poeta y profesor del departamento 
de Español; Orlando Araújo, del 
departamento de Literatura; Julio 
Olaciregui, escritor y periodista, y 
Krysztof Ryszard fueron los confe-
rencistas de la jornada.

EN LA SELECCIÓN 
COLOmBIA DE RUGBY 

PLAYA
David Goyeneche, estudiante de 

octavo semestre de Psicología, fue 
seleccionado para hacer parte de 
la Selección Colombia de Rugby de 
Playa, próxima a disputar por pri-
mera vez los terceros Juegos Boliva-
rianos en Iquique, Chile, del 25 al 27 
de noviembre.

APUESTA A LAS 
BIBLIOTECAS 

ESCOLARES DE LA 
REGIÓN CARIBE

Uninorte es una de las ocho uni-
versidades aliadas del Ministerio 
de Educación Nacional en el pro-
yecto Pásate a la Biblioteca Esco-
lar, coordinado por el Plan Nacio-
nal de Lectura y Escritura Leer es 
mi cuento. El proyecto tiene por 
objetivo mejorar el desarrollo de 
las competencias comunicativas de 
los estudiantes a través del fortale-
cimiento integral de las bibliotecas 
escolares. Mineducación anun-
ció la tercera y última fase de este 
proyecto piloto al cierre de activi-
dades de la segunda fase, en el IV 
Encuentro Nacional de Bibliotecas 
Escolares, llevado a cabo en Bogotá 
el 1 y 2 de diciembre.
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CAmBIO CLImÁTICO 
DESDE LA PERSPECTIVA 

ECONÓmICA
El 15 y 16 de noviembre se llevó 

a cabo la IV Cátedra de Economía 
del Caribe, evento realizado en con-
junto con la Universidad de Puerto 
Rico en Mayagüez que tuvo como 
tema Estrategias para la mitigación 
del cambio climático. Se trata de una 
iniciativa del Departamento de Eco-
nomía cuyas conferencias se realiza-
ron en Uninorte y en la Universidad 
de Puerto Rico, y fueron transmiti-
das vía streaming a ambos públicos. 
Jenny Acosta, bióloga del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
dio la conferencia inaugural.

240 NUEVOS AGENTES EDUCATIVOS 
DE PRImERA INFANCIA

Un total de 240 agentes educativos recibieron el 5 de diciembre el 
grado del Diplomado sobre Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emo-
cional Pisotón, realizado en alianza con la Secretaría de Gestión Social 

ESTUDIANTES DE 
DISEÑO AYUDAN 
A GESTORES DE 

PUERTO COLOmBIA
A través de un concurso, 18 estu-

diantes de Diseño Gráfico crearon 
la identidad visual de igual número 
de organizaciones sociales de Puer-
to Colombia, en el marco del pro-
yecto Más Ciudadanía para Puerto. 
La presentación de los proyectos se 
llevó a cabo el 23 de noviembre ante 
varios de los gestores beneficiados 
(veedurías ciudadanas, juntas de 
acción comunal, conservación del 
medio ambiente, etc.) y los jurados: 
dos docentes del programa de Dise-
ño Gráfico, Carlos Javier Velásquez 
y la directora de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas, María del 
Pilar Palacio. Álvaro Martínez y 
María Luisa Pérez obtuvieron el 
primer lugar con la imagen de la 
entidad Entren, Francesca Moya 
logró el segundo (Asociación del 
sector Turístico de Playa Modelo 
de Sabanilla) y Elisa Samudio Mo-
reli el tercero (Fundación Cultural 
Colombiana).

CÓmO VAmOS 
EN EDUCACIÓN

Docentes, académicos, padres 
de familia, representantes de 
fundaciones y del distrito se die-
ron cita el 29 de noviembre en 
la mesa técnica Cómo vamos en 
educación, con el fin de analizar 
los indicadores clave y los retos 
en educación para Barranqui-
lla. Al evento, organizado por el 
Observatorio de Educación del 
Caribe Colombiano, asistieron 
Jorge Valencia Cobo, coordinador 
de Investigación del Observato-
rio; Karen Abudinem, secretaria 
de Educación Distrital; Viviana 
Rincón, asesora de Calidad de la 
cartera; José Alfredo Aparicio, de-
cano del Instituto de Estudios en 
Educación, y Janeth Tovar, deca-
na de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad 
del Atlántico.

CONFERENCISTA EN TEDXBARRANQUILLA
Eduardo Gómez, profesor de la Escuela de Negocios, participó como 

conferencista en TEDxBarranquilla, evento realizado el 6 de diciembre 
en el Centro de Convenciones Blue Gardens. Este se tituló Acción a la 
puerta y la intervención de Gómez fue Co, el elemento clave, los mo-
delos de negocio que están impactando la economía actual, en donde 
hizo énfasis en la importancia de la colaboración y la cooperación a la 
hora de construir modelos de negocio innovadores que generen gran 
valor económico y social.

EmPRESARIOS DISCUTEN 
RETOS DE LOS NEGOCIOS 

El 13 diciembre tuvo lugar en las instalaciones de El Heraldo una 
tertulia con empresarios organizada por la Escuela de Negocios en 
alianza con el diario barranquillero. Esta es la primera de una serie de 
charlas con diferentes empresarios de la región Caribe que han brin-
dado su impulso para la construcción de sus ciudades, la región y el 
país. El presidente de El Heraldo, Ramiro Avendaño, moderó la tertu-
lia en compañía de Octavio Ibarra, decano de la Escuela de Negocios. 
Asistieron Sergio Karagumechian, gerente y dueño de la Compañía 
Envasadora del Atlántico; Samir Kuzmar, gerente de Ferretería Samir; 
Carlos Nordmann, gerente de Inversiones Moda Libre; Alberto Mano-
tas, gerente de Indutrónica; Jacqueline Rojas, directora del Sena en el 
Atlántico, y José Mantilla, gerente regional de Tigo UNE.

de la Alcaldía Distrital de Barran-
quilla. La ceremonia contó con la 
participación de la primera dama 
de Barranquilla, Katia Nule; el 
secretario de Gestión Social, 
Gonzalo Baute, y la directora de 
Primera Infancia, Patricia Vargas.
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