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Presentación

Entre el 2013 y el 2017 la Universidad del Norte eje-
cutó el Plan de Desarrollo “Educamos para Transfor-
mar”. Durante todo ese lustro, esa consigna marcó 
los distintos discursos e intervenciones públicas del 
rector Jesús Ferro Bayona, quien dirigiéndose a es-
tudiantes, profesores, funcionarios, egresados y a la 
comunidad en general, expuso que solo con educa-
ción es posible lograr una transformación social de la 
región Caribe y del país.

En este volumen de la Colección Roble Amarillo se 
recogen algunas de las intervenciones públicas del 
rector sobre educación, excelencia, liderazgo, ética y 
sociedad, realizadas durante la vigencia de ese Plan.
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Educados para transformar*

Quiero felicitar, en nombre del Consejo Directivo y 
del Consejo Académico, a todos los graduandos en 
esta tarde feliz. Han culminado ustedes una etapa 
supremamente importante de sus vidas y seguirán 
nuevos caminos que estoy seguro van a acometer con 
el mismo entusiasmo con el que se están graduando 
ahora, porque fueron formados en esta Universidad, 
acreditada y de excelencia. Y por esta misma razón, 
ahora ustedes tienen muchos compromisos, a los 
que voy a referirme más adelante.

* Ceremonia de grados, 17 de febrero de 2014.
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Educados para transformar

A los primeros graduandos de Música, quiero decir-
les que hemos culminado una etapa muy fructífera, 
porque en la Universidad hemos apostado por este 
programa y hemos puesto mucho énfasis en él para 
ofrecer a la sociedad, desde esta región tan musical y 
creativa, músicos y compositores talentosos.

Felicidades a los padres de familia, muchos de us-
tedes, por no decir todos, han hecho sacrificios muy 
grandes en tiempo, economía y emociones para que 
sus hijos e hijas salgan adelante, alcancen sus me-
tas y triunfen en la vida. Por eso, este logro también 
es suyo y de los abuelos, porque apoyan a sus hijos 
y nietos, los encausan, los ayudan en los momentos 
más difíciles.

Hace poco menos de un mes, en este mismo recinto, 
me dirigía a los estudiantes que entraron por prime-
ra vez a la Universidad para realizar sus estudios de 
pregrado y me alegra mucho que esa primera lección 
que da el rector, tradición que viene desde hace mu-
cho tiempo, tenga una cierta concatenación con esta 
cátedra que doy a quienes se gradúan. Estoy segu-
rísimo de que ustedes me escucharon cuando en-
traron a la Universidad y qué bueno poder decirles 
ahora, con una voz de aliento, en nombre de la Univer-
sidad: “Bienvenidos a una nueva etapa de la vida”.
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Educados para transformar

Quisiera hacer un par de reflexiones con ustedes en 
esta cátedra final, que no la última, pero sí el cierre 
de su periodo de pregrado y de posgrado para quie-
nes se gradúan de maestrías o doctorados. Quiero 
recordarles que estamos en una época compleja de 
la vida colombiana, un momento de elecciones para 
representantes al Congreso y más adelante para la 
Presidencia de la República. Es un momento crucial 
y muy difícil el que está viviendo el país, porque pa-
rece haber mucho escepticismo: según las encuestas 
hay un alto porcentaje de intención de voto en blan-
co y de abstención.

Ahora bien, el voto en blanco es una opción demo-
crática, no se puede criticar. Lo que sí es criticable 
es la abstención y la Universidad del Norte quiere 
apostarle a la lucha contra ella, porque la política es 
importante, es crucial para todos nosotros, no pode-
mos mirarla como algo degradado. Si hay personas 
que la degradan, hay que corregir ese rumbo, en vez 
de abstenerse de participar en ella.

En su tratado de la Politeia, Aristóteles señaló, y lo 
estamos repitiendo hoy, que el ser humano es un 
bios políticos, es decir, un ser viviente ciudadano, y 
esto implica un gran deber ético. Nosotros, y hasta 
el más humilde campesino, vivimos en una polis, es 
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Educados para transformar

decir, somos ciudadanos del mundo, de un país, de 
una región, de una ciudad. La política es más que 
palabras, es el oxígeno de la democracia para vivir 
en comunidad, para mantener una buena conviven-
cia, y si no actuamos de manera política, en el buen 
sentido de la palabra, no hacemos mucho, porque 
somos seres sociales y nos desarrollamos en comu-
nidad.

Por ello, la Universidad del Norte quiere invitarlos 
a no mirar la política con desdén, con menosprecio, 
no; porque la política no es solamente presentarnos 
en escenarios como el Congreso; política es convi-
vir con otros y nuestro deber ser, nuestra obligación 
ética es aprender a vivir en comunidad, aprender 
a tratarnos de manera respetuosa, sin violencia. Y 
esto aplica para parejas, familias y la comunidad en 
general. El egresado, el estudiante, los docentes, los 
funcionarios y los directivos de la Universidad del 
Norte estamos comprometidos con una ética ciuda-
dana y quiero pedirles, como rector, que trabajemos 
mucho por hacer que la convivencia en cada una de 
nuestras profesiones sea una convivencia altamente 
ética.

Aristóteles también decía que la vida en comunidad 
es para que uno sea feliz, para alcanzar el más alto 
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de los bienes: la felicidad. Pero no estamos hablando 
de esa felicidad como la entienden muchos: placer 
inmediato, hedonismo, pasarla bien, sin importar si 
me llevo por delante a los demás. Estamos hablando 
de la felicidad bien entendida, la felicidad comuni-
taria, una convivencia armónica, respetuosa, que le 
permita a la comunidad un sano desarrollo.

Me preocupa mucho como rector, y lo he conversado 
con los académicos, una última encuesta que se hizo 
en Colombia sobre la problemática del fraude y la co-
pia, en la que participaron cerca de 2800 estudiantes 
de universidades de Bogotá, una de Medellín, otra 
de Cartagena. No están todas, en Barranquilla no 
hicieron la encuesta. Lo más sorprendente es encon-
trar que la mayoría de los estudiantes consideran 
que es normal copiarse para pasar un examen, que 
es normal mandar a hacer un trabajo para graduar-
se, que es normal eso que llaman la cultura —que de-
bería llamarse la incultura— de copiar y pegar. Y no 
estamos sorprendidos porque sea la primera vez que 
este tipo de encuestas arroja este resultado, sino por 
algo que me preocupa mucho más: las justificaciones 
para esta conducta. Me parece muy grave que los es-
tudiantes encuentren justificación a lo que no es jus-
tificable. Y en las universidades no podemos seguir 
haciéndonos los de la vista gorda con situaciones de 
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este tipo. No, el rector, los directivos, los profesores, 
los estudiantes tenemos que velar, y mucho, en esta 
Universidad, porque tiene que dar ejemplo, precisa-
mente por ser una universidad acreditada. Nosotros 
no podemos aceptar esa mentalidad de lo fácil, del 
atajo, es decir, correr por vías condenables con tal 
de llegar al objetivo que se busca: éxito personal y 
profesional; porque más adelante vamos a encontrar 
que muchas personas exhiben estas conductas, pero 
ya no toman el atajo de una copia o, en general, algo 
mal hecho en la universidad, sino un atajo en la so-
ciedad: comprar a alguien, pagar comisiones y todo 
eso se llama corrupción. ¡Caramba!, si las universi-
dades no reaccionamos, entonces, ¿quién va a reac-
cionar?, si este es el templo de la educación, el recinto 
para formar éticamente.

De verdad, estudiantes, egresados, pongan mucha 
atención en sus vidas, ayudémonos entre nosotros; 
uno tiene que exigirse con los demás, para eso es la 
convivencia. La convivencia no es para ser cómpli-
ce, es para construir ciudad, ciudadanía y para exi-
girnos a nosotros mismos. Ser egresado de la Univer-
sidad del Norte es un emblema de mucha distinción 
ética, no solamente de distinción social. Ser egresado 
de la Universidad del Norte es dar testimonio de los 
valores de esta Institución, los valores en los que los 
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formamos. Tenemos que exigirnos y exigir: cuando 
un compañero o compañera de trabajo esté haciendo 
lo que no es, hay que recordarle los principios éti-
cos de la convivencia, porque así es como podemos 
construir una vida que sea no solo verdaderamente 
decorosa, sino de progreso para la comunidad ente-
ra. Y en este momento de alta política, también hay 
que recordar el cumplimiento de los deberes y de las 
leyes y el respeto por la vida de los demás, conducta 
que también es propia del bios políticos, el ser vivien-
te comunitario.

Quiero, en este momento de política ardorosa en Co-
lombia, que recordemos los principios fundamenta-
les de la Universidad y la misión consignada en este 
plan de desarrollo: educar para transformar, porque 
nos educamos para transformarnos y transformar la 
sociedad, para ser ciudadanos ejemplares, eso es ser 
egresado de la Universidad del Norte. 

Les deseo lo mejor, ¡muchos éxitos!
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Tres propósitos de año nuevo*

A  lo largo del año pasado y en los primeros días del 
nuevo, he escuchado y leído afirmaciones y prome-
sas sobre la paz que nos merecemos; la educación 
que incluirá hasta al más humilde; la seguridad que, 
ahora sí se vivirá en las calles aun a medianoche; 
el pleno empleo sin excusas; la pobreza que se va a 
acabar.

Estamos encandilados con tantas conjeturas, un fu-
turo esplendoroso parece estar a la vuelta de la es-
quina: nos arrollan las utopías. Pero, aun encontrán-
donos en esta embriaguez del año nuevo, pienso que 

* Publicado en PCN Post, 9 de enero de 2016.
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trEs propósitos dE año nuEvo

lo básico, lo fundamental, debe estar más en la lista 
de propósitos que se hacen y se cumplen y menos en 
las promesas que se prodigan. Y como mi experien-
cia más larga ha sido en el campo de la educación y 
la cultura, sugiero continuar y renovar con energía 
tres propósitos comunes.

Educarnos en la convivencia

Educar no es fácil y ser educado, menos. Pero es una 
tarea posible que tiene la virtud de elevarnos sobre 
nosotros mismos y de igualarnos socialmente a to-
dos. La educación en las mejores condiciones para 
el aprendizaje, con excelentes profesores y sabios 
maestros, con gran cantidad de libros disponibles, 
con laboratorios didácticos y ambientes escolares 
que estimulan la disciplina del estudio, el respeto 
por el otro y por la diversidad, es una educación que 
transforma la vida. Un joven recién graduado me 
decía hace poco: “Ahora que tengo el diploma de in-
geniero, gracias a una beca, y que ya conseguí tra-
bajo, mi vida ha cambiado y la de mi madre y mis 
hermanos está cambiando. Gracias, profesor”. Yo le 
respondí al oído: “No tienes que agradecerme, lo que 
lograste fue por tus propios méritos. Es una deuda 
social”.
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Cultivar la armonía

Cultura es una palabra que se ha vuelto distante. A 
veces se cree que es menos urgente que la educación. 
He visto gente educada, pero inculta que se lleva por 
delante las normas de la convivencia en las calles, 
en los almacenes, en los aeropuertos, en recintos 
públicos y privados. Y, sin embargo, cultura es una 
palabra y un concepto que inventaron los campe-
sinos: ellos saben cuál es la raíz de la cultura, pues 
viven cultivando la tierra para recoger más tarde la 
cosecha. Por eso, nos enseñan a sembrar y a esperar, 
respetando los ciclos de la naturaleza. Nosotros, los 
citadinos, tenemos que aprender que la educación 
debe ser un cultivo de nosotros mismos y que la cul-
tura es menos una palabra elegante y más el funda-
mento de la armonía de uno consigo mismo y con los 
demás. Con educación y cultura tendremos ciudades 
más habitables y, sin duda alguna, amigables.

Practicar la solidaridad

No se trata solo de una virtud religiosa, sino de una 
condición moral para que la sociedad educada y cul-
ta no consista en un frío protocolo que se restringe 
a los que tienen más dinero. La solidaridad nos hará 
mejores ciudadanos, unos que buscan la justicia y la 
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trEs propósitos dE año nuEvo

igualdad, y nos dará herramientas para practicar la 
compasión y la comprensión del sufrimiento ajeno. 
En suma, las virtudes ciudadanas hacen que po-
damos convivir cordialmente, porque transforman 
nuestra manera arrogante de demostrar el poder 
para hacernos bajar del escenario de las promesas, y 
que podamos emprender, entre todos, el difícil cami-
no de ser civilizados.
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Habitantes del Caribe 
y del mundo*

¿Cuáles son los retos de la educación  
en la región Caribe?

Uno de los grandes retos de la región Caribe en 
cuanto a educación es que su indicador de cobertura 
dé un salto de 14 puntos para llegar al 57 % y cumplir 
con lo establecido en el plan de desarrollo nacional. 
No le tengo miedo a los retos y creo que es posible 
mejorar los indicadores de la región Caribe en cuan-

* Apartes del Foro Semana “El Caribe visto desde la academia” – 24 de 
noviembre de 2016. 
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HabitantEs dEl caribE y dEl mundo

to a educación. De hecho, el rezago que teníamos 
hace 5 años era mucho más grande.

Si desde ciudades como Barranquilla hacemos una 
verdadera integración educativa e investigativa con 
San Andrés y el resto del Caribe, vamos a llegar 
mucho más lejos. Y lo digo, porque hace 40 años la 
Universidad del Norte no era ni sombra de lo que es 
hoy. Su crecimiento, en este tiempo, ha marcado una 
pauta supremamente importante.

Otro gran desafío que tenemos es la investigación. 
Desde la década de 1990 mantenemos una estrecha 
relación con la Universidad Internacional de la Flo-
rida para tener un contacto más académico con los 
Estados Unidos. Como resultado, la Universidad del 
Norte ha desarrollado nuevos trabajos en el campo 
de las migraciones y de los derechos humanos. Por 
otra parte, con la Universidad de Panamá estamos 
haciendo entronques en el campo de los negocios 
desde la perspectiva de la enseñanza y la investiga-
ción. Con la Universidad del Magdalena y la Univer-
sidad de Gainesville, en Florida, hemos adelantado 
investigaciones sobre derechos humanos. Otro im-
pulso muy grande es la movilidad en doble sentido 
que pactamos con República Dominicana, Panamá 
y la Florida, tanto de estudiantes como de profesores.



20

Educados para transformar

Hablando de los profesores, ellos son los que inves-
tigan y los que proponen. Por ejemplo, la erosión en 
nuestras costas del Caribe por problemas medioam-
bientales señaló la necesidad de las investigaciones 
que estamos haciendo en San Andrés con la Univer-
sidad de las Islas Baleares. Muchas playas, que son 
importantes para el sector turístico de nuestra isla y 
el país, se pudieron recuperar, gracias a diseños es-
pecíficos.

Como quienes hacen las investigaciones son pro-
fesores, ellos tienen que formarse con maestrías y 
doctorados. En 20 años, en la Universidad del Norte 
pasamos deL 1 al 50 % de profesores con título de 
doctor, y todos, catedráticos y de planta, tienen que 
tener título de maestría.

Si al estudiante lo involucramos en tejidos empresa-
riales, de emprendimiento e investigación, lograre-
mos en poco tiempo el gran ideal de una educación 
verdaderamente equitativa y de calidad; así se dará 
la transformación del individuo y la sociedad, mien-
tras seguimos siendo verdaderamente caribeños.
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HabitantEs dEl caribE y dEl mundo

¿Cómo podemos tener una mayor influencia sobre 
el imaginario colectivo de lo que es el Caribe?

Una realidad como la que tenemos en la Universi-
dad del Norte cambió muchas cosas del curso de la 
educación en Colombia. Estamos ubicados entre las 
cinco primeras universidades del país; somos parte 
del grupo de las tres universidades privadas que más 
investigan en Colombia y, a nivel de Latinoamérica, 
estamos entre las mejores en aspectos de calidad e 
investigación. Esto es un cambio tremendo, con un 
impacto muy positivo en el imaginario colectivo de 
lo que es el Caribe. Lo importante es que nosotros, 
y lo tengo clarísimo, en el Caribe no tenemos com-
plejos. Nuestras metas son de superación e implican 
ir mucho más allá de donde hemos llegado. Y, como 
rector, nuestra meta como grupo de trabajo es que la 
Universidad del Norte sea la mejor universidad del 
país y esté entre las mejores de América Latina. Y 
con respecto al Caribe, estamos pensando en movi-
lidad, que ya mencioné, y en doble titulación, tema 
fundamental en la Universidad. Tenemos doble ti-
tulación con universidades francesas y españolas 
y vamos a tener doble titulación con universidades 
norteamericanas, entonces, ¿por qué no pensar tam-
bién en el Caribe? Si el Caribe es presencia de Fran-
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cia, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e incluso de 
la India.

Creo que lo que hay aquí es un punto de partida muy 
alto, para llegar aún más lejos, para cumplir nuestras 
metas. Nosotros estamos codo a codo con esas uni-
versidades del país que están punteando para ser los 
mejores de América Latina.

En Uninorte hay Cátedra América y Cátedra 
Europa, ¿habrá espacio para una Cátedra Caribe?

De hecho, ya la hay; es la que hacemos hacia el mes 
de octubre sobre estudios económicos del Caribe. 
Además, la Cátedra Europa se llama “Cátedra Euro-
pa en el Caribe”, y queremos resaltar que este espa-
cio académico no se ha configurado para que los eu-
ropeos nos vengan a enseñar, pues nosotros también 
les enseñamos a ellos. De la cátedra han salido mu-
chas cosas, entre ellas, un convenio muy interesante 
con la Universidad Libre de Berlín, institución que 
quedó impresionada con las investigaciones que he-
mos adelantado en el bosque seco en la Sierra Neva-
da de Santa Marta. Esto es desarrollo de biodiversi-
dad y no lo pueden tener en Berlín, por más jardines 
botánicos que tengan allá. Otro ejemplo: universida-
des francesas que tienen departamentos de ultramar 
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y nos dicen que lo que tenemos aquí, en la región 
Caribe, no es lo mismo que ellos pueden investigar 
en Francia. Por otro lado, estamos haciendo grandes 
desarrollos en materia de zika y chikunguña y no lo 
estamos haciendo solos, sino con grandes centros de 
investigación norteamericanos, especialmente, con 
los que están en el estado de Georgia.

Esto lo que nos muestra es que no podemos aislar-
nos en un mundo globalizado. Somos habitantes del 
Caribe, pero también habitantes del mundo y acep-
tamos sus retos. No somos una universidad que está 
pensando en los problemas locales únicamente, sino 
que a través de lo local (las cátedras) estamos estu-
diando problemas que también se analizan en Esta-
dos Unidos, Europa, Asia, el Caribe… el mundo.

Respecto a la legalización de las drogas,  
¿qué nos puede comentar?

La gran tarea de las universidades es lograr que la 
juventud no llegue a las drogas; lograr entusiasmar 
a los jóvenes por la ciencia, con educación, con mo-
vilidad internacional, con doble titulación; es decir, 
favorecer una serie de motivaciones, que ya existen, 
para que nuestra juventud piense en grande y no se 
quede en una serie de problemas que son favorables 
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para el microtráfico. Debemos arrancar a la juven-
tud de esas problemáticas creando grandes ideales 
de desarrollo y de transformación a través del cono-
cimiento, el trabajo, la investigación, la empresa y el 
individuo mismo.

¿Cuáles son los retos de la educación privada frente 
a los más de 200 mil estudiantes que se gradúan 
de universidades públicas?, ¿cómo unificamos un 
mismo sentimiento Caribe que no se determine 
por sus sectores de financiación?

En Colombia, los rectores de las universidades públi-
cas y privadas trabajamos al unísono. Nuestro gru-
po de trabajo está formado por las Universidades del 
Norte, Antioquia, Nacional, Andes, Valle. Entonces 
la discusión no es si somos universidades públicas o 
privadas, la discusión es cómo hacer que la integra-
ción que hemos logrado se concrete mucho más en 
propósitos y resultados de investigación. Si habla-
mos de universidades colombianas, debemos pensar 
en todas y establecer cuáles son las problemáticas 
comunes y trabajar en ellas.

La misma dinámica debe aplicarse cuando habla-
mos de universidades del Caribe. La gran apuesta 
que tenemos que tener clara en la Costa es más acce-
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so a la educación, con mejores puntajes, porque tiene 
que prevalecer la calidad. Más acceso a la educación 
para la gente más talentosa; profesores con títulos 
más altos y algo supremamente importante: acceso 
con equidad. A la Universidad del Norte llega todo el 
mundo sin discriminación y tenemos estudiantes de 
todos los estratos, porque no importa el nivel socioe-
conómico, lo que importa es el talento, la capacidad 
y las ganas de superarse.



26

Equidad y solidaridad*

Muchos jóvenes como ustedes culminan sus es-
tudios de bachillerato con muchos deseos y aspira-
ciones, entre ellas llegar a la universidad para seguir 
formándose y superarse. Pero muchísimos quedan 
por fuera del sistema educativo porque no tienen los 
recursos económicos, lo cual es motivo de enorme 
tristeza y frustración, pues la meta fundamental de 
una sociedad es poder cumplir con el derecho que 
tienen todos los ciudadanos de educarse.

En el año 2000, con la ayuda del Banco Mundial, 
empezó a operar en el país un sistema muy intere-

* Entrega de becas I semestre – 18 de enero 2017.
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sante para que muchos estudiantes pudieran acce-
der a la educación superior. Esto no solucionó el pro-
blema, pero si lo alivió en parte. En 2015, el Gobierno 
nacional implementó el programa “Ser Pilo Paga”, 
que también es un alivio, mas no la solución, porque 
todavía se quedan muchos jóvenes por fuera del sis-
tema. Vamos ya en la tercera promoción de “Ser Pilo 
Paga” y se han podido matricular en las universi-
dades acreditadas cerca de 30 mil estudiantes, pero 
Colombia necesita 400 mil cupos en todo el país. Lo 
que nos demuestra que, definitivamente, el acceso a 
la educación con calidad seguirá siendo un reto en 
los años futuros.

Frente a este panorama, y con el propósito de darles 
la oportunidad a muchos estudiantes talentosos, que 
no podrían iniciar sus estudios superiores por falta 
de recursos económicos, la Universidad del Norte 
inició su programa de becas. Ya han pasado 15 años 
desde la creación de las becas Roble Amarillo, nom-
bre del árbol símbolo de esta Universidad. El roble es 
fuerte y la belleza del amarillo llena de entusiasmo 
y alegría, de ganas de superarse. La Universidad ha 
hecho muchísimo por los jóvenes que se han edu-
cado gracias a las becas Roble Amarillo y seguimos 
en esta labor; de hecho, en el día de hoy vamos a 
otorgar catorce becas. También hemos creado Uni-
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norte Caribe y Orgullo Caribe, que no tienen tantos 
apoyos como los tiene Roble Amarillo, pero que tam-
bién ayudan muchísimo, porque incluyen una beca 
completa. Cuando comenzamos podíamos becar a 10 
o 12 estudiantes nuevos, y con el tiempo hemos ido 
incrementando la cantidad; a la fecha de hoy, nues-
tra Institución tiene 131 estudiantes con becas com-
pletas, que no es poco.

Y se han unido a esta causa muchísimas empresas, 
familias e individuos, incluyendo funcionarios y 
egresados. Esto nos debe emocionar a todos, porque 
significa que la gente cree en la Universidad del Nor-
te y nos otorga su confianza para llevar a cabo el no-
ble proyecto de educar y de hacer que la educación 
esté al alcance de todos los jóvenes, no solo para los 
que tienen los mejores puntajes. Sin embargo, hasta 
ahora es así, debido a que los recursos no son sufi-
cientes, y su asignación se debe regir por los criterios 
más objetivos posibles, que actualmente es el punta-
je de la prueba Saber 11.

A la educación superior, a la Universidad del Norte, 
deben llegar todos y si el Estado tuviera los recursos, 
podríamos recibir mayor número de estudiantes con 
becas y auxilios. Esto lo puedo decir sin faltar a la 
modestia: fui de los pocos rectores que le manifestó 
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al expresidente Álvaro Uribe en Bucaramanga que 
no se podía acabar el programa del Banco Mundial, 
porque es un necesario apoyo que le hace el Estado 
a los estudiantes más pobres de Colombia. Y ahí de-
lante de mí le preguntaron al representante de esta 
entidad mundial qué había que hacer para obtener 
un préstamo de 500 millones de dólares. Ahora, en el 
Gobierno de Juan Manuel Santos, se creó el progra-
ma “Ser Pilo Paga” y aquí han estado el presidente y 
la exministra de Educación, porque saben que esta 
Universidad está llevando a cabalidad este magnífi-
co —pero aún insuficiente— programa de ayuda.

Los educadores somos personas dedicadas a for-
mar. No estamos metidos en negocios, no estamos 
metidos en cuestiones con el gobierno, no estamos 
viendo cómo participamos en otras licitaciones. 
El educador, si de verdad lo es, debe dedicarse a la 
educación y a una educación de calidad. Cuando 
la Universidad del Norte los recibe a ustedes, que 
vienen de muchos sitios, los acoge con la convic-
ción muy profunda de que aquí estamos dedicados 
a la educación, para servirles a ustedes. Y si uste-
des ven que sus profesores de tiempo completo, o 
los funcionarios administrativos, y hasta el mismo 
rector, no se dedica a la educación, díganlo, por-
que la Universidad nos contrató para dedicarnos a 
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ustedes. Aquí, pensamos todo el año en qué hacer 
para que más estudiantes lleguen a la educación 
superior y cómo hacer para que la educación sea de 
gran calidad y, para mí, como rector, y para todos 
los que me acompañan es gratificante saber que la 
Universidad del Norte es la tercera mejor del país y 
está entre las mejores de Latinoamérica. La Univer-
sidad del Norte es el faro de las universidades del 
Caribe, es una de las instituciones de educación su-
perior de Colombia para mostrar en el concierto in-
ternacional.

Esto no se hace de la noche a la mañana; no se hace 
ni con prensa ni televisión, sino día a día, con sacri-
ficio, esfuerzo y dedicación, porque nuestro objetivo 
es que esta sea una universidad de clase mundial; 
que ustedes sean egresados de una universidad de 
renombre mundial. Y esto, entonces, también es un 
reto para ustedes, jóvenes, porque quien está en la 
Universidad del Norte tiene que estar en primer 
plano de la educación en Colombia; tiene que ser el 
mejor estudiante, el mejor egresado. Es un reto gran-
dísimo que va a tener consecuencias muy impresio-
nantes en la sociedad.

Un grave problema que tiene Colombia, y que lo va 
a seguir teniendo, porque es un fenómeno mundial, 
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es la corrupción. Es increíble lo que está pasando; to-
davía están atrapando a personajes que se roban el 
dinero de los colombianos. ¿Esto qué es? Gente que 
salió de muy buenas universidades, pero que no han 
tenido la convicción moral ni una convicción inte-
lectual para ganarse la vida limpiamente. Ustedes, 
por su parte, tienen que ser el ejemplo moral para 
una sociedad que tiene que cambiar y que tiene to-
davía 50 años por delante para hacerlo, porque es-
tos cambios se demoran mucho. No basta con todos 
estos despliegues de gente a la que llevan a la cár-
cel, eso no es suficiente. Lo más importante, lo más 
profundo —como lo han dicho muchos profesores en 
prensa, televisión, radio—, la labor fundamental es el 
cambio de nuestra mentalidad, convencernos de que 
la vida no es para ir haciendo cortes y trampas. No-
sotros les queremos enseñar que en la vida profesio-
nal se insiste mucho en competir y se debería insis-
tir más en ser solidario. En una licitación compiten y 
hacen trampa para ganar, y ahí vienen los sobornos. 
Esa mentalidad de competir llevándose por delante 
todo y creer que ese es el triunfo; eso no puede ser, y 
no lo es en una universidad que está llamando a la 
equidad, a la solidaridad social.

Lo más importante es que seamos íntegros moral-
mente, íntegros profesionalmente y que sepamos 
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trabajar en forma solidaria. No para hundir a los 
otros, no para hacer que el otro baje para subir yo, 
eso no es lo que queremos. Mi convicción es que si 
salimos adelante, salimos todos, en compañía y no 
hundiéndonos unos a otros. Porque si algo hay que 
criticarle a la sociedad capitalista es que trabaja mu-
cho para que unos ganen más y otros no. Esa no pue-
de ser nuestra mentalidad, nuestra mentalidad debe 
ser solidaria.

Estudiantes, los invito a afrontar estos retos tremen-
dos que tenemos en Colombia y en la costa Atlántica. 
Ustedes jóvenes que llegaron hoy a la universidad, 
no dejen que esos sueños y esos anhelos se mueran; 
por el contrario, exíjanse mucho a sí mismos a ser 
grandes profesionales. Si ustedes son grandes profe-
sionales, en la prensa y en todos los medios siempre 
se dirá: “¡Ah! Es que ese es un egresado de la Uni-
versidad del Norte, es una persona magnífica, una 
persona intachable”.

¡Bienvenidos!
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E s muy grato tenerlos aquí en este primer día ofi-
cial para recibir el saludo del rector y sentir todo ese 
entusiasmo con el que comenzarán a realizar sus 
estudios universitarios; ustedes vienen con sueños, 
esperanzas y expectativas y eso es un motor grandí-
simo para el cambio. Es muy poco lo que uno puede 
hacer cuando está desanimado, cuando uno no espe-
ra nada y hace las cosas porque toca. En esos casos, 
hay que pasar primero por un proceso para animarse, 
pero ustedes no lo necesitan, ustedes están ya llenos 
de energía.

* Jornada de inducción II semestre - 18 de julio de 2017.
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Todos ustedes compitieron por el ingreso a la uni-
versidad con los más altos puntajes de la prueba Sa-
ber 11. Además, la mayoría también tuvo que superar 
barreras de tipo económico: muchos obtuvieron una 
de las 100 becas de la Universidad del Norte, becas 
que se constituyeron con fondos de esta Institución 
y las donaciones de empresas, familias y otras per-
sonas, entre ellas egresados y funcionarios; aquí hay 
estudiantes del programa del Gobierno nacional 
“Ser Pilo Paga” y hay también muchos que tienen 
créditos del Icetex, de otras empresas o de la misma 
Universidad. ¿Y por qué lo hicieron? Porque todos te-
nemos claro que el aspecto económico no tiene que 
ser una barrera para emprender estudios de educa-
ción superior. Hay que buscar y encontrar los recur-
sos, porque la verdadera barrera es no tener sueños, 
no tener esperanzas y quedarse en la mediocridad. 
Eso sí es una barrera muy grande, porque solo si te-
nemos sueños y aspiraciones, buscaremos la manera 
de abrir el camino y estaremos dispuestos a todo y 
en la universidad todo significa estudio, y estudio 
significa esfuerzo y emprendimiento —uno mismo 
es su propia empresa— y significa también que us-
tedes están dispuestos a trabajar en equipo y a res-
ponderle a sus familias, a investigar, a tomar en serio 
su vida universitaria. Esta Universidad fue pensada 
con entusiasmo por nuestros fundadores, y ese espí-
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ritu de emprendimiento se ha conservado entre los 
que trabajamos aquí, para que ustedes, los estudian-
tes, sean exitosos. Aquí encontrarán los mejores es-
pacios de bienestar y estudio: canchas deportivas y 
jardines, salas de estudio, bibliotecas y laboratorios, 
por mencionar solo algunos.

La Universidad está lista para acogerlos, para de-
cirles que los vamos a acompañar en este grandioso 
plan de vida que tienen: estudiar, y no solamente un 
pregrado, sino apuntando desde ya a los posgrados, 
porque hoy en día se necesita una maestría y mu-
chos de ustedes querrán incluso hacer doctorados, 
porque les dará un nivel internacional, y el tema in-
ternacional en la Universidad del Norte es clave. Yo 
los invito a que, durante su vida de pregrado, bus-
quen todos esos medios, recursos, convenios para 
que vayan un semestre o un año al exterior, a una 
universidad europea, de Estados Unidos, Canadá, 
México o de Asia, porque ustedes son ciudadanos 
globales, no están para quedarse en un rincón de 
un barrio; están para que los barrios prosperen, para 
que las ciudades vayan más lejos, para insertar a Co-
lombia en un mundo global. Somos ciudadanos del 
mundo y hay que pensar con ese criterio. Además, 
tenemos que hablar varios idiomas, ya no solamen-
te inglés que, por supuesto, es principalísimo; pero 
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si aprendemos francés, alemán, italiano, portugués, 
nos vamos a desenvolver mucho mejor en el mun-
do, vamos a ser más competitivos, a atraer más al 
Estado o a los Estados, a las empresas y organizacio-
nes nacionales e internacionales. La Universidad del 
Norte tiene abogados sobresalientes en universida-
des en Washington, en organizaciones como la ONU 
y la OEA; tenemos ingenieros en Florida, en Texas, en 
California; tenemos estudiantes de Relaciones Inter-
nacionales que están en Europa, entre otros. En lo 
posible apúntenle al doble título, el de la Universidad 
del Norte y el de la Universidad de Purdue o de la 
Universidad del Sur de la Florida, por nombrar un 
par de instituciones con las que tenemos convenios. 
Solo tienen que estar atentos para ver dónde están 
las oportunidades y no dejar que estas se les pasen.

Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, los mil 
nuevos estudiantes que ingresan hoy a esta Univer-
sidad. Son 84 nuevos becarios entre 5 mil para este 
semestre de una población total de 13 mil estudian-
tes. Lo maravilloso de esta cifra es su significado: la 
Universidad y la región están invirtiendo en uste-
des, en su talento humano. Hay 227 estudiantes del 
programa nacional de apoyo a jóvenes con menos 
recursos económicos, “Ser Pilo Paga”. Tenemos 132 
estudiantes internacionales que vienen de países 
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como Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Chi-
na, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Fran-
cia, Italia, Japón, México, Perú, Suiza, Venezuela. Y 
hay estudiantes del programa de intercambio “Sí-
gueme”, del que forman parte 10 universidades, las 
mejores del país; y en este grupo, por supuesto, se 
encuentra la Universidad del Norte, que es la mejor 
en la costa Caribe.

Esto es extraordinario, entrar a una universidad 
que realmente prepara a sus estudiantes para abar-
car todo el país y el mundo global, pero ello también 
conlleva muchas responsabilidades. La Universidad 
del Norte es una fundación de verdad, no de papel. 
¿Ustedes saben cuántos excedentes genera la Uni-
versidad, gracias a una administración responsable 
y una planificación rigurosa? El año pasado, 50 mil 
millones. ¿Y saben qué hacemos con ese dinero?, ¿re-
partirlo entre los dueños? Aquí no hay dueños, ni 
debe haber. Ese dinero se utiliza en la construcción 
de más edificios, la dotación de laboratorios, la con-
tratación de más y mejores profesores y en el fon-
do de becas. Y ustedes tienen que ser los veedores 
porque ustedes pertenecen ya a esta comunidad y 
deben velar para que todos estos proyectos se efec-
túen, para que el uso de estos dineros sea limpio, 
transparente.
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En Colombia hay mucha corrupción, pero aquí en la 
Universidad no cabe la corrupción y aceptamos que 
nos vean, que nos exijan, porque aquí todos somos 
unos trabajadores para el bien de la Universidad del 
Norte. Aquí no hay partidos políticos, ni gremios, ni 
hay otras entidades interesadas en ver cómo se be-
nefician, nada de eso. Y nuestras hojas de vida están 
ahí para que ustedes las revisen, para ver si somos 
realmente personas holgadas intelectualmente, si 
somos personas formadas y si somos transparentes 
en la gestión y la administración, también en la aca-
demia y la investigación.

Esto es una sinergia maravillosa entre estudiantes, 
investigadores, profesores, de manera tal que todos 
estamos trabajando por unos objetivos comunes que, 
a partir de hoy, son también de ustedes. Este no es 
un objetivo mío, del rector que hace todo y dice todo, 
no. Aquí son objetivos de la Universidad del Norte, 
comunes a todos: rector, directivos, decanos, estu-
diantes, profesores e investigadores; todos somos 
un gran equipo que busca que la Universidad brille 
y que todo ese brillo se convierta en nuestro brillo. 
¿Qué queremos? Queremos cambiar a Colombia, que 
no es un caso aislado, además. En toda América La-
tina, ustedes lo deben saber, hay mucha corrupción. 
En el mundo hay mucha corrupción, explotación, in-
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justicia, engaño, enfrentamientos, mucho irrespeto a 
los derechos humanos.

Pues en este microcosmos que es la Universidad del 
Norte —y digo microcosmos, porque el mundo glo-
bal es el cosmos—, donde hay autoridades, personas 
que estudian y personas que investigan, hagamos el 
ensayo, la prueba de actuar, trabajar, vivir y convivir 
en el respeto a las normas, al silencio para que otros 
trabajen y estudien, también a la limpieza y a la dis-
ciplina. Y al que no cumpla y al que sea corrupto se 
le saca tarjeta roja, o amarilla, para que se dé cuenta 
que por ahí no es la cosa. Vamos a trabajar todos uni-
dos, porque las mejores universidades en Colombia 
debemos ser el faro ético, el faro moral y el faro que 
señala un mejor futuro. Esta universidad tiene un 
bonito nombre, Universidad del Norte, y no se refie-
re al norte de América, sino al rumbo que señala la 
Universidad: el del cambio hacia una vida mejor, un 
futuro mejor, ese rumbo hacia el cual ustedes deben 
dirigirse a medida que van estudiando.

Los invito a emprender un proyecto común: el año 
pasado cumplimos 50 años y el tiempo está corrien-
do; para los próximos 50 años, ustedes serán quienes 
celebren los 100 años de la Universidad del Norte y 
quiero que recuerden este momento y digan: “Ingre-
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sé a la Universidad para educarme, para aceptar la 
transformación que la Universidad del Norte me es-
taba proponiendo; lo hice, así que voy a celebrar los 
100 años con altura y voy a continuar con la trans-
formación y me voy a comprometer todavía más 
por un país mejor”. Yo espero que ustedes sean los 
que cambien este país. Nosotros hemos puesto los 
cimientos, porque aquí en esta Universidad se han 
mostrado las tablas de la ley, el respeto a las institu-
ciones, a las normas, al juego limpio. Ustedes lo que 
tienen que hacer es llevar esto más lejos, para que 
Colombia sea menos pobre, para que en Colombia 
haya más justicia, para que en Colombia haya una 
mejor convivencia, para que en Colombia haya paz 
y verdadera equidad, para que a Colombia no se la 
roben. Si todos hacemos esto, si ponemos los funda-
mentos en nuestro microcosmos y los llevamos con 
nosotros al mundo global, al cosmos, Colombia ten-
drá futuro, tendrá un correcto rumbo norte y ustedes 
celebrarán y nosotros, en espíritu, nos regocijaremos 
porque la Universidad del Norte está cumpliendo 
con el gran papel histórico que le corresponde aquí 
en la costa, en el país y en el mundo: ser una univer-
sidad de esperanza planetaria.

Muchas gracias.
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En el futuro, recordarán este instante precioso. Yo 
no olvido los innumerables grados que he presidi-
do; cada uno es especial. Hoy quiero manifestarles 
que para la Universidad del Norte es una satisfac-
ción muy grande entregarles el grado esta tarde. Les 
deseamos muchas felicidades, y no solamente a us-
tedes, sino también a sus familias. Y de manera per-
sonal hago votos para que sean unos profesionales 
felices y se realicen en la vida.

Mis palabras de hoy quieren ser de aliento para su 
entrada a la vida profesional y, en el caso de los que 

* Ceremonia de grados, 1º de septiembre de 2017.
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se gradúan de maestrías y doctorados, son para que 
prosigan con entusiasmo su vida plena. Mis palabras 
no tienen sabor de despedida, porque vamos a seguir 
viéndonos en el camino. Ustedes serán egresados al 
terminar esta ceremonia, y un egresado, un exalum-
no, le pertenece a su Universidad de la misma forma 
que la Universidad les pertenece a ustedes, quienes 
van a mantener un compromiso muy grande con 
esta alma máter, porque darán testimonio de la bue-
na formación que recibieron. No abandonan la Uni-
versidad al recibir este diploma, que emociona tanto 
a sus familias y a ustedes mismos; la llevarán en su 
corazón sin importar donde se encuentren: en Ba-
rranquilla misma, en otra ciudad del Caribe, en otra 
región del país o en el exterior.

Se gradúan en un momento muy difícil de la historia 
nacional. Nuestro país se encuentra en un proceso 
arduo para dar por finalizados conflictos que han 
durado años y poder entrar así en una era de paz y 
de convivencia armónica. Nos preocupan, sin em-
bargo, la rampante y tan vergonzosa corrupción que 
nos ha invadido, con vacíos de referencia ética y de 
liderazgo, especialmente en la vida pública, aunque 
no únicamente allí, aclaro.
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¿Recuerdan ustedes a Diógenes de Sinope, el filóso-
fo de la Grecia Antigua? ¿Recuerdan que de día ca-
minaba vestido como pobre por las calles de Atenas 
con una lámpara encendida diciendo que buscaba 
hombres honestos? He pensado mucho en este relato 
en estos días tan calamitosos para el país, cuando 
estamos tan agobiados por las malas noticias sobre 
corrupción y atropello a la ética y a las virtudes mo-
rales. Parece que la virtud, que según Diógenes es el 
bien supremo, se hubiera ocultado como el sol en los 
atardeceres y viviéramos ahora entre tinieblas. Así 
que ahora, más que nunca, debemos seguir buscan-
do hombres y mujeres honestos.

Hagamos una reflexión sobre este tema tan trascen-
dental. Déjenme, esta tarde, compartir esta penúlti-
ma clase con ustedes. La verdad no se construye ais-
ladamente, somos profesionales, investigadores de la 
ciencia en la medida en la que nos relacionamos con 
la comunidad, en la medida en la que estamos co-
nectados con el mundo de la vida social. Así como en 
el seno de la familia debemos aprender los principios 
básicos de la convivencia y de la moral; así como los 
ratificamos después en el colegio, aprendiendo los 
fundamentos de la moralidad y de la vida ciudadana 
de una manera más formal, en la universidad estu-
diamos los fundamentos de la ética y también sus 
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diversas aplicaciones en las diferentes disciplinas y 
circunstancias que se nos presentan. La ética, asu-
mida intelectualmente, pero también de una manera 
vital, es la clave del desarrollo sano y promisorio de 
una sociedad. El conocimiento nos lleva a un mayor 
desarrollo material e intelectual, ciertamente. Pero 
la ética, que es también conocimiento, y un conoci-
miento que compromete la conducta, es la que nos 
lleva a un mayor desarrollo espiritual y al desarrollo 
de la civilización. Si nosotros no contribuimos a ese 
desarrollo, más oscuro va a estar el futuro.

Todos somos conscientes, porque somos universita-
rios, de los grandes y graves problemas que atraviesa 
el país y los presenciamos con dolor: tantas matan-
zas de compatriotas, tanta corrupción en los orga-
nismos públicos y privados, tanto desastre causado 
por el narcotráfico, tanta penuria moral, tanto rela-
tivismo de los principios, tanto oportunismo político 
y empresarial también. Pero nada ni nadie distin-
to a un acuerdo ético en torno a la construcción de 
una sociedad digna y transparente nos salvará de 
la hecatombe de las conciencias. Nada distinto a los 
principios morales nos abrirá un futuro sólido, ní-
tido, seguro; solo los principios morales asegurarán 
el porvenir de nuestros hijos y esta es una respon-
sabilidad muy grande. Pensemos en nuestros hijos, 
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no solamente en los biológicos; no podemos actuar 
irresponsablemente, no podemos dejar a las nuevas 
generaciones un mundo peor que el que encontra-
mos. La buena convivencia en Colombia tiene mu-
chos enemigos, tiene falsos profetas, tiene muchos 
farsantes, por eso, ustedes egresados y egresadas de 
la Universidad del Norte, no tienen derecho a prac-
ticar una doble moral, una ética de apariencia, unos 
principios que se comercian: seamos universitarios, 
seamos consecuentes con nuestro compromiso con 
la razón y con la libertad, correctamente entendidos.

Habremos fracasado en los objetivos de la formación 
universitaria, habremos fracasado los profesores, 
habré fracasado yo como rector, si ustedes no se con-
vierten en un faro que ilumine el camino en medio 
de tanta confusión. A esa tarea de iluminar, de obrar 
de acuerdo con valores que orientan, la llamo lide-
razgo. No necesitamos tanto líder de las ventas, de 
la televisión, del mercado. Esos líderes son válidos, a 
esos liderazgos se llega por las incidencias de la com-
petencia económica. Pero la competencia moral es 
una competencia con uno mismo, es uno de acuer-
do consigo mismo, con sus valores, para poderlos 
compartir. Necesitamos egresados líderes en valores 
éticos, políticos, ciudadanos; necesitamos egresados 
de la Universidad del Norte que sean incorruptibles, 
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que tengan la fortaleza de observar una conducta 
limpia, de resistir las tentaciones del enriquecimien-
to ilícito; necesitamos egresados que le hagan una 
propuesta moral a la sociedad, una propuesta que 
tenga mañana, y no sea fruto de las circunstancias 
y del oportunismo. Lo más importante es que sea-
mos íntegros moralmente, profesionalmente, y que 
sepamos trabajar solidariamente, no para hundir a 
los otros. Porque en Colombia estamos acostumbra-
dos a hundir al otro, al vecino, a hacer que el otro 
baje para yo subir. Eso no es lo que queremos, esa no 
es la sociedad que buscamos, esa no es la sociedad 
en paz. No serán los fusiles, pero habrá unos fusiles 
en cada alma, escondidos, así no es. Estoy convenci-
do de que debemos salir adelante todos, como grupo, 
porque eso somos: un solo grupo de combate por el 
bien común.

Jóvenes que se gradúan hoy de la Universidad del 
Norte, tenemos unos retos tremendos; no dejen que 
naufraguen  esos sueños y esos anhelos por ser me-
jores. Por el contrario, exíjanse mucho a sí mismos, 
exíjanse para ser grandes profesionales y ciudada-
nos sin tacha, exíjanse entre ustedes mismos para 
que no haya juegos debajo de la mesa, eso no puede 
ser. Que Diógenes no pase de largo por aquí sin en-
contrar hombres y mujeres honestas, no. Estoy segu-
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ro de que, si todo egresado nuestro se propone llevar 
a cabo esta tarea en cada lugar de trabajo, en cada 
ocupación que esté desempeñando, transformare-
mos a Barranquilla, a la región, al país. Seremos una 
savia nueva para el mundo. Ese es el verdadero fu-
turo al que aspiramos, no el que actualmente se nos 
está brindando, con tanta corrupción. Ese es el pro-
venir que ustedes empiezan a construir desde hoy, 
confiamos en ustedes.

Muchas gracias.
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