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EDITORIAL

Con el paso del tiempo no solo el estado 
de los ecosistemas cambia, sino tam-

bién las prioridades locales y nacionales. 
Hoy la percepción nacional del río Mag-
dalena, además de ser una fuente de vida 
para gran parte de la población, es la de 
una arteria vial que permitirá el transporte 
competitivo de mercancía, principalmente 
de carbón y petróleo, entre la Costa y el in-
terior del país. 

Trazar un futuro sin riesgos en la vida 
del río y su relación con la comunidad en 
general es fundamental. El estudio cientí-
fico de los procesos que ocurren en este, 
así como analizar el estado del afluente y 
dar luces sobre la ruta que debería seguir 
para su recuperación, es inexcusable.

Es por eso que la Universidad del Norte 
ha marcado el camino a seguir para gene-
rar y aplicar el conocimiento que garantice 
la navegabilidad y las obras, sin descono-
cer los ciclos geográficos que registra esta 
arteria fluvial. A través del Observatorio 
del Río Magdalena se creó una platafor-
ma de investigación, monitoreo y divulga-
ción de las condiciones del afluente, cuyo 
soporte recae en los más de 30 años que 
Uninorte ha desarrollado investigación de 
punta en el río.

Con el cierre en 2015 del Laboratorio de 
Ensayos Hidráulicos de Las Flores —que 
operó la universidad durante tres déca-
das—, el río quedó sin un norte científico 
que diera respuestas a las necesidades de 
su dinámica. Carencia que se ha visto refle-
jada en los problemas de navegabilidad del 
Puerto de Barranquilla, donde 2017 registra 
varias condiciones de crisis por decisiones 
que tuvieron poca eficiencia.

Desde la época precolombina el río ha 
sido de gran relevancia para las comuni-
dades que se asentaron en las riberas de 
los 19 departamentos que atraviesa. En la 
región Caribe ha beneficiado el desarrollo 
económico, al tiempo que ha influenciado 
la construcción de su identidad y cultu-
ra. El equipo de trabajo del Observatorio, 
dirigido desde el IDEHA, tiene muy claro 
este distintivo y buscará responder tanto a 
aspectos científicos, técnicos, de divulga-
ción, administrativos y promoción.

La universidad tiene el firme propósito no 
solo de medir y monitorear, sino de tomar 
esa información y aprovechar la capacidad 
instalada que tiene con sus investigadores, 
equipos y software para desarrollar proyectos 
mucho más científicos. Estudios que permi-
tan cambiar la historia del río Magdalena.

UNA NUEVA HISTORIA 
PARA EL RÍO MAGDALENA



Gracias a un esfuerzo con-
junto entre donantes exter-

nos, funcionarios y amigos de la 
Universidad del Norte, a partir 
del segundo semestre de 2017 
cien bachilleres de la región Ca-
ribe, quienes destacaron en su 
etapa escolar por tener un des-
empeño académico excelente, 
viven la oportunidad de realizar 
sus estudios de pregrado en esta 
institución.

La bienvenida a esta nueva 
generación de estudiantes ejem-
plares se realizó el 13 de julio en 
el Coliseo Los Fundadores, du-
rante una ceremonia en donde 
se otorgaron los certificados que 
los acreditan como beneficiarios 
del Programa de Becas y Apoyo 
Financiero.

Para la convocatoria se reci-
bieron más de 500 inscripcio-

En la ceremonia los jóvenes recibieron los certificados que los acreditan como becarios.

BIENVENIDOS 100
NUEVOS BECARIOS

nes que aspiraron a uno de los 
13 tipos de becas que Uninorte 
ofreció en el segundo semestre, 
creadas con recursos propios de 
la institución y las donaciones 
de aliados externos.

Las becas entregadas fue-
ron: Mejor Icfes, Beca Orgullo 
Caribe, Beca Reconocimiento 
Especial Pruebas Saber 11, Or-
gullo Caribe Banco de Bogotá, 
Orgullo Caribe Dona un día de 
tu salario, Talento Promigas, 
Beca Gases del Caribe, Beca 
Familia Espinosa Dávila, Beca 
Laboratorio Cardiovascular, 
Beca Transelca, En memoria 
de Andrea Cepeda Thielmann, 
Beca Jenny Pineda Fernández, 
y Beca COMEDAL.

Los becarios estuvieron 
acompañados por familiares 
y amigos. El rector Jesús Ferro 

Bayona dirigió unas palabras 
a los nuevos estudiantes para 
recordarles que la educación es 
un pilar fundamental para el 
crecimiento del ser humano y 
la transformación de la socie-
dad. Así mismo, los exhortó a 
continuar desarrollando todo su 
potencial.

“Ahora deben aplicarse, de-
dicarse al estudio y hacer que el 
puntaje que alcanzaron se con-
vierta en un promedio alto a tra-
vés de los distintos semestres. 
Les aseguro que al destacarse 
en la vida universitaria ustedes 
traerán gran satisfacción a sus 
vidas”, manifestó.

El rector también envió un 
agradecimiento a los diferen-
tes donantes del Programa de 
Becas, quienes a través de sus 
aportes hacen posible que más 

jóvenes puedan acceder y per-
manecer en la educación supe-
rior. Entre ellos se encuentra la 
Familia Espinosa Dávila, quie-
nes desde 2013 han beneficiado 
a cuatro estudiantes uninorte-
ños que presentaban dificulta-
des económicas para continuar 
sus estudios.

En 15 años de gestión, el Pro-
grama de Becas y Apoyo Fi-
nanciero ha entregado más de 
10.000 becas, beneficiando a ba-
chilleres con dificultades econó-
micas en la región Caribe. Pero 
como explicó Pilar Yepes, direc-
tora de la Unidad de Promoción 
y Relaciones Corporativas de 
Uninorte “aún hay mucho más 
por hacer”, ya que anualmen-
te la universidad recibe más de 
2500 solicitudes de becas de jó-
venes talentosos.
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Un error en el sistema del 
Sisbén estuvo a punto de 

frustrar el sueño de Mildre José 
Fernández de estudiar Ingenie-
ría Eléctrica. A pesar de tener 
todo en regla, su nombre no 

“QUIERO QUE LA UNIVERSIDAD SE SIENTA ORGULLOSA DE 
HABERME ESCOGIDO”

Mildre José Fernández, beneficiario de la beca Transelca.

De los 100 nuevos becarios 
que ingresaron a Uninor-

te este semestre, 22 tuvieron la 
oportunidad de hacerlo gracias 
al apoyo de 10 empresas, funda-
ciones y familias que decidieron 
financiar el deseo de estudiar a 
quienes lo merecen por el exce-
lente desempeño académico.

Las becas otorgadas por estos 
donantes, comprometidos con la 
educación superior, les cambió 
la vida a jóvenes provenientes de 
Barranquilla, Puerto Colombia, 
Cereté, Santo Tomás, Santa Mar-
ta, Valledupar, Montería, Rioha-
cha y Necoclí (Antioquia).

Durante la ceremonia de en-
trega de becas, realizada el 13 de 
julio, varios de esos donantes 

LOS ALIADOS EN LA TAREA DE CUMPLIR LOS SUEÑOS 
PROFESIONALES DE LOS JÓVENES DEL CARIBE

La familia Cepeda Thielmann junto a la 
beneficiaria de su beca, Danna Guzmán.

acompañaron a sus beneficiarios 
y fueron testigos de su entusias-
mo por comenzar su camino en 
Uninorte y por enorgullecer a 
aquellos que lo hicieron posible.

“Estar aquí nos llena de mucha 
alegría y nos vuelve a confirmar 
que el aporte que estamos ha-
ciendo realmente vale la pena, y 
sabemos que lo van a aprovechar 
de la mejor manera posible”, ex-
presó Diana Santiago, directora 
ejecutiva de la Fundación Gases 
del Caribe, que este semestre 
apoya a cinco estudiantes con el 
100% del valor de la matrícula de 
la carrera y de idiomas.

De la misma manera piensa 
Roberto García, gerente adminis-
trativo de Transelca, empresa que 

se vinculó por primera vez al pro-
grama de becas. Para él, Uninorte 
reúne todos los requisitos de for-
malismo, seriedad y calidad que 
la empresa buscaba para ampliar 
su programa de responsabilidad 
social.

“Es una satisfacción muy gran-
de pertenecer a este grupo de 

donantes, poder colaborar con 
incrementar la calidad educati-
va de estos becarios en la región 
Caribe y además buscar la sos-
tenibilidad de nuestra industria”, 
dijo el empresario, refiriéndose a 
la beca completa que otorgaron a 
un afortunado estudiante de In-
geniería Eléctrica.

apareció registrado en el siste-
ma cuando participaba por un 
cupo en el programa Ser Pilo 
Paga, lo cual significó la pér-
dida de esa oportunidad. Pero 
Mildre no se rindió, le apostó a 

su excelencia académica y a su 
alto puntaje en las Pruebas Sa-
ber 11 para aplicar al programa 
de becas de Uninorte. Decisión 
que lo llevó a ser uno de los 
100 becarios de beca.

“Ya se habían cerrado las con-
vocatorias para las becas insti-
tucionales, entonces esperé seis 
meses a que las volvieran a abrir. 
Tenía mucha fe en que las cosas 
se me dieran y estoy muy feliz de 
haber obtenido este logro por el 
cual luché tanto”, narró.

Oriundo de Cereté, Córdoba, 
el joven obtuvo la beca Transel-
ca, que cubre el 100% de la matrí-

cula de pregrado y de idiomas. 
Ester Espitia, su madre, atribu-
ye el gran logro de su hijo a la 
confianza que siempre ha teni-
do en sí mismo.

“Mildre siempre ha creído 
mucho en sus fortalezas. Siem-
pre ha sabido lo que quiere y ha 
luchado por conseguirlo. Este 
logro es producto de eso y de 
la dedicación que le ha puesto 
desde pequeño al estudio”.

Generar alternativas eléc-
tricas que ayuden al medio 
ambiente es uno de los pro-
pósitos que tiene con su ca-
rrera profesional.
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LOS COLEGIOS DE LOS BECARIOS 
DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 

De los diez becarios del colegio Marymount, seis obtuvieron becas Orgullo Caribe.

Con una educación que se en-
foca en formar estudiantes 

de excelencia en todos los sen-
tidos, el colegio Marymount de 
Barranquilla es la institución con 
el mayor número de becarios que 
ingresaron a Uninorte el segundo 
semestre de 2017.

Un total de 10 estudiantes, 
que comenzarán sus estudios 
en Ingeniería Industrial, Civil, 
Mecánica, Administración de 
Empresas y Negocios Internacio-
nales, fueron beneficiados por el 
programa de becas de Uninorte 
con la Beca Mejor Icfes (1), Beca 
Orgullo Caribe (6), Beca Recono-
cimiento Especial Pruebas Saber 

11 (2) y Beca Gases del Caribe (1).
“Para nosotros es un orgu-

llo muy grande, es un sentido 
de satisfacción, es el resultado 
de un trabajo arduo en equipo 
en donde los estudiantes se lle-
van los méritos y un gran grupo 
de profesores quienes trabajan 
diariamente no solamente para 
fortalecerlos a ellos a nivel in-
telectual y académico, sino for-
talecerlos de manera íntegra”, 
expresó Margarita Lora Gerlein, 
quien asistió a mediados de ju-
lio a la ceremonia de entrega de 
becas, como representante de la 
institución.

Para ella, el logro es una de-

mostración de que tanto profe-
sores como directivos y padres 
de familia están logrando trans-
mitirles a los estudiantes la im-
portancia del esfuerzo para llegar 
a la excelencia.

Giancarlo Auque Bauzulli, 
Alberto Mario Abuchaibe Nob-
mann, Sofía María Álvarez Ca-
sas, Roberto Enrique De Lima 
Ciodaro, Luis Enrique Janer 
Martínez, Sergio Andrés Mene-
ses Castaño, Carolina Santiago 
Martínez Aparicio, Farid Naim 
Bojanini Pérez, Alexa Marín 
Chams y Álvaro Guijarro May 
son los estudiantes becados para 
este semestre, quienes, entre 

otros méritos, lograron un desta-
cado rendimiento académico en 
su bachillerato.

La institución le atribuye ese 
desempeño a su filosofía de for-
mar a sus estudiantes de manera 
integral con base en los valores, 
principios y la parte espiritual. 
“Los educamos no solo en la par-
te académica, pues nuestro lema 
es ‘excelencia como un estilo de 
vida’: ellos deben ser excelentes 
en todo sentido, los educamos 
para servir, y como decía el rec-
tor Jesús Ferro Bayona, venimos 
a formar a niños y jóvenes para 
que sirvan a la sociedad”, finalizó 
Lora Gerlein.
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“ELLOS SON NUESTRA CARTA DE PRESENTACIÓN ANTE LA 
CIUDAD Y EL MUNDO”: RECTOR DEL COLEGIO SAN JOSÉ

BECADOS SIETE 
EGRESADOS DEL REAL 

ROYAL SCHOOL

Algunos de los becarios provenientes del colegio San José, en compañía 
del rector de esta institución, padre Gabriel Jaime Pérez.

COMEDAL ANTIOQUIA 
APOYARÁ A TRES 

FUTUROS MÉDICOS

La ceremonia de becas fue la 
ocasión para celebrar el fu-

turo de un centenar de jóvenes 
que han sobresalido en sus es-
tudios y se proyectan para ser 
una generación ejemplar. Entre 
ellos, un grupo de bachilleres 
del colegio San José tomó un 
nuevo rumbo gracias al esfuer-
zo conjunto de la universidad y 
los donantes.

Con siete estudiantes bene-
ficiarios de las distintas moda-
lidades de becas, el tradicional 
colegio jesuita, ubicado a es-
casos 500 metros de la Uni-
versidad del Norte, fue uno de 
los que más nuevos miembros 
aportó a la familia universitaria.

Andrés Barragán Zapata, de 

Un total de siete estudiantes 
del Colegio Real – Royal 

School se unieron a la gran familia 
Uninorte, gracias a los aportes del 
programa de becas institucional.

Aunque el colegio reciente-
mente cumplió sus primeros 
20 años, en su corta historia se 
ha consolidado como forma-
dor de estudiantes integrales y 
de excelencia que impulsarán 
el desarrollo de Barranquilla y 
la costa Caribe. Fue uno de los 
colegios que se vio representado 
con más jóvenes becarios para 
el segundo semestre de 2017.

“Más allá de las becas, este es 

Tres estudiantes de Medici-
na cuentan con el apoyo de 

Comedal, la cooperativa médi-
ca de Antioquia, para culminar 
sus carreras profesionales.

El acuerdo de cooperación 
otorga a Nataly Aquite Peña, 
Andrés Darío Villarreal Ramos 
y María Isabel Juliao Paula —de 
cuarto, quinto y séptimo semes-
tre, respectivamente— la suma de 
un millón y medio de pesos cada 
semestre para solventar gastos de 
matrícula, material de estudio, 
alimentación o transporte.

Los tres beneficiarios se re-
unieron con el gerente de Co-

un reconocimiento que hace la 
Universidad del Norte a la labor 
académica que hacemos los do-
centes de la institución desde, 
preescolar hasta secundaria”, 
expresó Joaquín García, coordi-
nador de secundaria del colegio.

Gabriela Bravo Castro, quien 
estudiará Derecho como bene-
ficiaria de la beca Mejor Icfes, 
la cual cubrirá el valor de la 
matrícula de pregrado a lo lar-
go de la carrera, considera esta 
beca una retribución al esfuer-
zo hecho a lo largo de la vida 
escolar, tanto dentro como fue-
ra del aula de clase.

medal Antioquia y egresado 
de Uninorte Ricardo Álvarez 
García para celebrar el conve-
nio, en compañía de Hernando 
Baquero Latorre, decano de la 
división de Ciencias de la Sa-
lud; Nelly Lecompte, directora 
Académica de la división.

“Para mí como egresado es un 
orgullo volver a mi alma mater, 
a mi casa, y retribuir —desde el 
cargo que tengo actualmente— 
algo de todo lo que la universi-
dad me dio, y sobre todo, poder 
ayudar a jóvenes que necesitan 
en estos momentos una ayuda”, 
sostuvo Álvarez García.

17 años, es uno de los egresa-
dos del San José que ingresará 
al programa de Ciencia Política 
y Gobierno con una beca Me-
jor Icfes, la cual cubrirá el 100% 
de la matrícula de pregrado a lo 
largo de la carrera.

Para este joven originario de 
Bogotá, la beca significa una gran 
recompensa al esfuerzo mostra-
do en el colegio y el resultado de 
la buena preparación que el San 
José le brindó para las pruebas 
ICFES. “Es un honor poder llevar 

en alto el nombre de mi colegio, 
mostrar que en el colegio hay 
talento que puede salir adelan-
te”, expresó Andrés, cuya meta 
una vez culminen sus estudios 
universitarios es hacer parte del 
Concejo Distrital de Barranquilla.
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CON MIRAS A RENOVAR
LA ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL  
En el país hay más de 280 

instituciones de educación 
superior, de las cuales casi me-
dio centenar posee la acredi-
tación institucional, luego de 
someterse a una evaluación que 
permite establecer que cumplen 
con su proyecto educativo y los 
estándares de más alta calidad 
que establece el Consejo Nacio-
nal de Acreditación (CNA).

Desde que la ley 30 de 1992 
sentara las bases para los siste-
mas de acreditación institucional 
en Colombia, la Universidad del 
Norte estuvo entre las primeras 
del país en presentar sus progra-
mas académicos para ser evalua-
das a través de este proceso. 

“Tener la acreditación es un 
reconocimiento público. El Es-
tado y el CNA dan fe pública de 
que aquí hay educación de alta 
calidad”, afirmó el vicerrector 
académico de Uninorte, Alberto 
Roa Varelo, quien preside el co-
mité de acreditación institucio-
nal de la universidad.

Dicho comité, conformado 
por la unidades académicas y 
administrativas, lidera el proce-
so de reacreditación de Uninor-
te, cuyo plan de trabajo se puso 
en marcha en marzo de 2016. La 
vigencia de la actual acredita-
ción empezó el 28 de diciembre 
de 2010 y tendrá validez hasta el 
28 de diciembre de 2018.

LA SEXTA MEJOR DE COLOMBIA, SEGÚN 
RANKING TIMES HIGHER EDUCATION

La Universidad del Norte se 
ubica entre las diez mejores 

del país y la mejor del Caribe 
colombiano, según los resulta-
dos del Ranking Times Higher 
Education para Latinoamérica, 
que es realizado por TES Global 
(compañía inglesa especiali-
zada en temas de enseñanza y 
aprendizaje), y fue publicado a 
finales de julio.
A nivel nacional, el ranking lo 
lidera la Universidad de los An-
des, seguida de la de Antioquia, 

En busca de nuevas plazas 
y oportunidades para los 

estudiantes, la Universidad del 
Norte firmó el 30 de junio un 
convenio con Google Colombia 
que les permite participar de las 
convocatorias del programa de 
prácticas de la multinacional, 
llamado Business Internship 
Program 2017, y realizarlas en su 
sede en Bogotá.

El acuerdo, cuya vigencia es 
de dos años, está abierto a los 
programas que involucren prác-
ticas profesionales dentro de su 
curriculum, excepto para el de 
Psicología por requerir conve-
nio de docencia – servicio, ex-
plicó Heidy López, coordinado-
ra de prácticas profesionales.

“Siempre estamos estudian-
do los portales de las empresas 
y las multinacionales y detec-

tamos el año pasado que Google 
había abierto por primera vez la 
convocatoria para prácticas aquí 
en Colombia. Los estudiantes se-
leccionados podrán desarrollarse 
en diferentes áreas, como venta 
de publicidad online, estrategia 
de negocio y soporte técnico de 
ventas”, indicó.

Durante esta primera convo-
catoria podían postularse los es-
tudiantes que planeen graduarse 
entre diciembre 2017 y Julio 2018. 
Además, todo postulante debe 
contar con un excelente nivel de 
inglés y poder trabajar 40 horas 
por semana en Bogotá. El progra-
ma comenzó el 20 de junio y se 
extiende hasta el 15 de diciembre 
de este año.

“Este programa dura un año, 
pero se le exige seis meses como 
mínimo al practicante”, recalcó.

NUEVO CONVENIO PARA HACER 
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 

GOOGLE COLOMBIA

la Nacional, Javeriana, del Ro-
sario, Uninorte y Antonio Na-
riño (ambas en el sexto lugar), 
Pontificia Bolivariana, Distrital 
Francisco José de Caldas, la Sa-
bana y la Tecnológica de Perei-
ra (las tres en noveno lugar). 
En esta ocasión, 81 universida-
des latinas fueron clasificadas, 
entre las cuales Uninorte se ubi-
có en el rango o puesto de 51-60. 
Para estar en el ranking se debe 
tener al menos 200 publicacio-
nes en Scopus entre 2011-2015.

LA OFERTA ACADÉMICA UNINORTEÑA
PRESENTE EN LA FERIA PROYÉCTATE

La feria la organizaron Corferias y la Cámara de Comercio.

Del 7 al 9 de septiembre tuvo lugar en el Centro de Eventos del 
Caribe, Puerta de Oro, la Feria Proyéctate. Durante el evento 

la Universidad del Norte estuvo presente en distintos momentos 
para dar a conocer sus programas de pregrado y participar de las 
discusiones académicas que se realizaron en el marco del evento.
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HACIENDO HISTORIA EN EL COMITÉ DE
ARCHIVOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

Desde inicios de julio Sandra Álvarez Marín, quien ha estado 
vinculada por más de dos décadas a la institución como profe-

sora y más recientemente ocupó el cargo de directora de la editorial 
universitaria, es la nueva directora de la Biblioteca Karl C. Parrish. 
Licenciada en Educación Infantil y magíster en Educación, tendrá 
entre sus proyectos la ampliación de la biblioteca, con la construc-
ción de un segundo edificio.

El Archivo Inactivo de Uninorte alberga más de 
2500 cajas con documentos históricos.

MÁS DE 4000 OBJETOS
INTERCAMBIADOS EN EL GRAN TRUEQUE UNINORTE

Los libros fueron uno de los objetos más intercambiados por la comunidad 
universitaria.

DISEÑO GRÁFICO: UNA DÉCADA EN PRO DE 
LA CREATIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

El papel del diseñador gráfico 
en la sociedad ha ido cam-

biado a medida que la tecnolo-
gía va evolucionando. Pasó de 
un contexto en el que el diseño 
se evidenciaba más en compo-
nentes impresos o con poca in-
teracción, a esferas en las que es 
necesario pensar en la relación 
de los usuarios con los entor-
nos digitales. Para Miguel Ángel 
Ruiz Bacca, director del Depar-
tamento de Diseño de la Uni-
versidad del Norte, estas son 
premisas que han abanderado 
el programa de Diseño Gráfico, 
el cual cumplió diez años de 
creado en la institución.

“Durante estos diez años el 
programa ha logrado no solo 
formar profesionales integrales 

desde el punto de vista huma-
no, sino también lograr que las 
actividades del Diseño Gráfico 
puedan permear a la sociedad 
más allá de un componente co-
mercial. Muchos de los proyec-
tos que desarrollamos tienen 
que ver con el cuidado del am-
biente”, afirma Ruiz Bacca.

El escenario para celebrar los 
diez años del programa fue En-
cuentro Diseño, organizado entre 
el 25 y 28 de septiembre por el 
Departamento de Diseño y la Es-
cuela de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño. El evento bianual tuvo 
como objetivo resaltar las inicia-
tivas y la evolución que ha tenido 
la disciplina de diseño en la región 
Caribe y el aporte que se ha reali-
zado desde la universidad.

Estudiantes de Diseño durante el evento conmemorativo.

LA MISIÓN DE LA NUEVA
DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA 

KARL C. PARRISH 

Durante una sesión llevada a 
cabo en mayo en el Archivo 

General de la Nación (AGN) en 
Bogotá, la Universidad del Norte 
fue elegida como parte del Comi-
té Técnico de Archivos de Insti-
tuciones de Educación Superior 
en Colombia.

En el evento quedó conforma-
do un comité de 13 miembros: 11 
representantes de las institucio-
nes de educación superior y uno 

del Ministerio de Educación Na-
cional y el AGN. El 28 de julio el 
comité se reunió para establecer 
el plan de trabajo y los lineamien-
tos de funcionamiento.

De acuerdo con Ludys Villa-
nueva, jefe de sección de Ar-
chivo y Correspondencia, este 
comité es apoyar al AGN en lo 
referente a la política archivísti-
ca de las instituciones de educa-
ción superior.

Por quinta ocasión se realizó 
el Gran Trueque Uninor-

te, una actividad que invita a 
la comunidad universitaria a 
practicar el consumo responsa-
ble, a través del intercambio de 
objetos en desuso. Organizada 
por el Programa Ciudadano de 
Honor, esta iniciativa también 
promovió la pedagogía de las 
cuatro R: reducir reciclar, reuti-
lizar y responsabilizarse.

Del 27 al 28 de septiembre es-
tudiantes, funcionarios y docen-
tes se acercaron a las mesas dis-
puestas frente al Du nord Plaza 
para canjear ropa, juguetes, libros 
y demás artículos en desuso, por 
otros elementos que necesitaban 
o llamaban su atención. Durante 
esta jornada de trueques, se efec-
tuaron 4,432 intercambios, una 
cifra cercana a los 5000 que se 
tenían previstos inicialmente.
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NUEVO OBSERVATORIO
PARA ATENDER NECESIDADES 

DEL RÍO MAGDALENA

Humberto Ávila, director del Observatorio del río 
Magdalena, durante su presentación.

Entre 1967 y 2005 en el río 
Magdalena ocurrieron cua-

tro cauales picos por encima de 
los niveles promedio, pero entre 
2005 y 2017 se han registrado 6, 
de acuerdo con análisis del Ins-
tituto de Estudios Hidráulicos y 
Ambientales (IDEHA) de la Uni-
versidad del Norte. Es decir, el 
fenómeno que antes se dio en 
cuarenta años ahora se presenta 
en un periodo de diez años.

Este tipo de situaciones mues-
tran que el río ha venido cam-
biando con los años en su com-
portamiento, ya sea de manera 
natural o antropogénica (por in-
tervención del hombre). Conocer 
científicamente lo que ocurre 
permite la toma de decisiones 
pertinentes sobre la estabilidad 
del afluente. Sin embargo, con el 
cierre en 2015 del Laboratorio de 
Ensayos Hidráulicos de Las Flo-
res —que operó Uninorte por más 
de 30 años para la elaboración de 
estudios científicos y técnicos so-
bre el Magdalena-, el río quedó 
sin un horizonte científico que 
diera respuestas a las necesida-
des actuales de su dinámica.

Es por eso es que la Universi-
dad del Norte presentó el 22 de 
agosto el Observatorio del Río 
Magdalena. Una plataforma de 
investigación, monitoreo y di-
vulgación de las condiciones y 

evolución del río Magdalena, 
orientada a generar y aplicar 
conocimiento y soporte cientí-
fico-técnico para la gestión 
de la navegabilidad, inunda-
ciones y sequías, procesos de 
erosión/sedimentación y de 
obras de ingeniería.

Para Humberto Ávila, director 
del Instituto de Estudios Hidráu-

licos y Ambientales, es necesario 
ir a la historia para conocer lo que 
sucede hoy en el río Magdalena. 
Por ejemplo, conocer las inter-
venciones que se han hecho en el 
canal de acceso, o lo relacionado 
con la actividad portuaria, que 
consta de cerca de 20 kilómetros, 
pero incluyendo a Puerto Pimsa 
comprende unos 38 kilómetros.

“Esas intervenciones y estu-
dios han respondido a la identi-
ficación de necesidades: ¿qué es 
lo que requiere el río y cómo ha 
venido evolucionando?. La cons-
trucción, en 1930, de los tajama-
res, del primer Puente Pumarejo, 
del dique direccional, cuyo dise-
ño hizo Uninorte; todo nos dice 
que el río tiene una dinámica que 
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Panorámica del río de cara a Barranquilla.

Pescadores navegando sobre la arteria fluvial.

requiere ser estudiada día a día”, puntualizó Ávila, director técnico del 
Observatorio y quien encabezó la rueda de prensa.

El Observatorio, cuyo sector de estudio comprende 115 kilómetros 
del río, entre Bocas de Ceniza y Calamar (Bolívar), busca generar y 
aplicar conocimiento sobre las condiciones y la evolución fluvial del 
río Magdalena para su manejo sustentable y aprovechamiento, a tra-
vés de la investigación y la generación de espacios de comunicación 
que permitan desarrollar proyectos estratégicos para la región Caribe, 
en el área de influencia de este sistema fluvial.

De acuerdo con Ávila, actualmente el río presenta condiciones 

de crisis por falta de conocimiento reciente, y los fenómenos que 
se presentan en su interior generan preguntas que, sin la infor-
mación oportuna y el monitoreo adecuado, no se pueden respon-
der con precisión.

“Estamos evitando que se pierda la continuidad en el moni-
toreo del río para poder dar aportes y opiniones oportunas, en 
relación con lo que sucede en el río, con el fin de evitar la es-
peculación y decisiones que no estén basadas en un soporte 
científico (…) Los proyectos que se gestan hoy son productos de 
decisiones.
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Conocer el número de in-
dividuos con discapaci-

dad que están presentes en la 
Universidad del Norte es uno 
de los propósitos que persigue 
Suma tus Capacidades, pro-
yecto institucional liderado 
por el programa Uninorte In-
cluyente, que también busca 
identificar los intereses y las 
necesidades de esta población 

LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

Esta es una iniciativa del Programa Uninorte Incluyente, del que forman parte 
miembros de la comunidad universitaria con y sin discapacidad.

EL PROYECTO PARA REFERENCIAR A

PREMIO ¡INVESTIGA! 2017 
CONDECORA TRES REPORTAJES 

SOBRE EL POSCONFLICTO 

Semana.com, la página Rutas del conflicto y El Colombiano fueron 
los medios ganadores del Premio ¡Investiga! 2017, concurso orga-

nizado por Consejo de Redacción con el apoyo de la DW Akademie, 
Google Colombia y la Universidad del Norte. Este año la temática del 
premio se centró en “Coberturas regionales en tiempos de transición”.

Los periodistas ganadores del Premio Investiga 2017.

al relacionarse con el entorno 
del campus.

Durante todo el semestre 
se llevó a cabo este proceso 
de referenciación, en el que 
estudiantes, profesores y ad-
ministrativos en condición de 
discapacidad participaron de 
manera voluntaria, respon-
diendo a las preguntas de una 
encuesta que está diseñada 

para conocer más sobre ellos.
“Este proyecto consiste en 

identificar cuántas personas 
con discapacidad hay en la 
universidad, entender los ti-
pos de discapacidad que hay, 
cuáles son sus intereses, sus 
barreras, conocer un poco 
sobre su vida familiar y los 
pronósticos de rehabilitación 
que tienen ciertas discapaci-

dades”, indicó Francisco Quin-
tero, coordinador de Suma tus 
Capacidades y funcionario del 
programa Uninorte Incluyente.

Destacó que los resultados 
de esta referenciación serían 
claves para realizar cambios 
futuros, tales como adaptacio-
nes en el diseño curricular de 
las materias para los estudian-
tes y la adecuación de distintos 
lugares dentro del campus, que 
garantizan un mejor acceso a la 
educación, a la información y a 
los espacios académicos.

“También buscamos crear 
protocolos de atención para 
las personas con discapacidad, 
mediante alianzas estratégicas 
con Bienestar Universitario y 
el CREE, y así brindar todo el 
apoyo psicológico y académico 
que requiera la población es-
tudiantil”, manifestó Quintero, 
refiriéndose a otro de los obje-
tivos que se esperan consolidar 
con esta iniciativa.
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‘RESEARCH IN PROGRESS’:  ESPACIO PARA SOCIALIZAR LA 
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN  

José Amar Amar, profesor e investigador del departamento de Psicología.

A través de la edición de 
agosto del Son de Tambo-

ra, boletín que circula a través 
de correos electrónicos y llega 
a más de 40 mil personas his-
panohablantes, el grupo de in-
vestigación en Comunicación y 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN LANZA WEB SOBRE 
COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL

Home de la nueva página web Fundamentación y evidencia.

El grupo PBX en Comunica-
ción, Cultura y Cambio So-

cial y el doctorado en Comuni-
cación de Uninorte se unieron 
para darle vida a Research in 
Progress, un escenario acadé-
mico que busca socializar los 
proyectos investigativos de do-
centes, doctorandos, candida-

tos a doctores e invitados en el 
campo de la comunicación.
En su primera edición, realizada 
el 29 de septiembre, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de 
escuchar las experiencias de los 
doctores José Amar Amar, del 
Departamento de Psicología, y 
de Carlos Arcila, investigadores 

con una extensa experiencia en 
la aplicación a convocatorias 
nacionales e internacionales. 
Durante la jornada compartie-
ron los retos y oportunidades 
que tienen investigadores en la 
presentación de propuestas en 
el área de humanidades y cien-
cias sociales.

“Valoramos mucho este ejercicio 
porque plantea una mirada de 
frente a la ciencia. En la medi-
da en que nosotros expongamos 
a la comunidad sin temores, la 
ganadora va a ser la ciencia”, ex-
presó Alberto Martínez, director 
del departamento de Comuni-
cación Social y Periodismo, du-
rante su bienvenida. 
Amar expuso aspectos relacio-
nados con la destinación de re-
cursos para ciencia y tecnología 
en Colombia, que calificó de es-
casa en comparación con otros 
países. Corea del Sur, que cuen-
ta con un número de habitantes 
cercano a los que hay en territo-
rio colombiano, invierte casi 70 
veces más de lo que se invierte 
en el país.

Cultura PBX de la Universidad 
del Norte lanzó el nuevo sitio 
temático Fundamentación y 
evidencia en Comunicación 
para el desarrollo y el cambio 
social, que hace parte de la pla-
taforma The Communication 

Inititative (CI) (La Iniciativa de 
Comunicación - CILA).

Este nuevo sitio temático es 
alimentado a través del proyec-
to “Investigación y gestión de 
conocimiento sobre estrategias 
de comunicación para el cam-
bio social y de comportamiento 
(SBCC)”, que lidera el grupo de 
investigación de Uninorte. Par-
ticipan la estudiante y egresada 
de la maestría en Comunica-
ción, Lina Vega; la estudiante 
y egresada del programa de 
Comunicación Social y Perio-
dismo, María Celeste Lozano; 
además del profesor Jair Vega 
Casanova, investigador princi-

pal del proyecto, y la Fundación 
Imaginario.

“La universidad trabaja con 
The Communication Initiative 
desde 2000, cuando fue creada 
su versión en castellano. Como 
institución está vinculada a esta 
plataforma dando un soporte 
conceptual y de investigación”, 
afirmó Vega Casanova.

En esta oportunidad el grupo 
hizo un recorrido por los hitos 
que han marcado el campo de 
la comunicación para el desa-
rrollo y el cambio social en los 
últimos 20 años, incluyendo el 
rol que ha jugado la Uninorte en 
este proceso.
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64 NUEVOS INVESTIGADORES
EN BUSCA DE LA VERDAD 

A diferencia de lo que otros 
puedan pensar, vivir en Co-

lombia para un investigador es 
más una oportunidad que una 
barrera. Vivimos en un país con 
tatos problemas, que lo que más 
necesita son soluciones adecua-
das, nuevas y transformadoras”, 
con estas palabras, el estudiante 
de Ingeniería de Sistemas, Ado-
nai Espinoza, se dirigió a sus 
compañeros durante la ceremo-
nia de certificación del Programa 
Semillero de Investigadores, rea-
lizada el 27 de julio.

Espinoza hizo parte de los 64 
estudiantes de distintas divisio-
nes académicas que culminaron 
satisfactoriamente su formación 
en actividades científicas dentro 
del Semillero. Durante los últi-
mos dos semestres desarrollaron 
habilidades sobre el uso de méto-
dos y técnicas de investigación, 
con el objetivo de favorecer su 
participación en proyectos que 
propicien el desarrollo humano y 
tecnológico.

Los jóvenes semilleros junto al vicerrector Alberto Roa y el director de 
la DIDI, Raimundo Abello.

La ceremonia de certifica-
ción estuvo presidida por el 
vicerrector académico, Alber-
to Roa Varelo, quien destacó 
el constante compromiso de la 
Universidad del Norte con la 
generación de conocimiento 
y su transferencia a la socie-
dad. Así mismo, ofreció una 
reflexión sobre lo que significa 
ser un investigador: individuos 
que con perseverancia ponen 

a prueba aquello que carece de 
lógica, hechos o argumentos.

“Lo que hacen los investigado-
res es lo que siempre se propu-
sieron las grandes universidades: 
la búsqueda de la verdad sin res-
tricciones. Lo cual supone desde 
el principio para académicos y 
profesores, que no vamos a ser po-
seedores únicos de la verdad, sino 
que esta es un camino, un proceso 
metódico, analítico y discutido en 

El programa de semilleros 
El Programa Semillero de Investigadores está dirigido a estudiantes de pregrado que se encuentren 
entre cuarto y sexto semestre, y muestren interés en desarrollar sus habilidades investigativas.

Este programa, coordinado por la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación de la uni-
versidad (DIDI), tiene una duración de dos semestres académicos, divididos en módulos que apun-
tan al desarrollo del pensamiento investigativo, diseño y aplicación de instrumentos de investiga-
ción, el análisis de la información, entre otros.

Los participantes también reciben charlas de científicos de la universidad y externos, para cono-
cer sus experiencias y cómo hacen ciencia en el país. Con los conocimientos que adquieren sobre 
métodos y técnicas investigativas durante el Semillero, desarrollan una experiencia práctica de in-
vestigación con base en un tema específico sobre el que quieran explorar más.

Este programa es interdisciplinario y permite que a través de los conocimientos de los estudiantes 
de distintas carreras se contribuya al quehacer investigativo.

el que se van ganando interpreta-
ciones nuevas, para ponerlas en 
discusión con otros, y ver cuáles 
son las observaciones que sobrevi-
ven”, afirmó Roa.

Durante su intervención, el 
vicerrector también celebró el 
hecho de que la universidad 
cuente con estudiantes de pre-
grado interesados en el desa-
rrollo de la ciencia al servicio 
de la humanidad.
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ESTUDIANTE ALEMÁN REALIZA ESTANCIA DE 
INVESTIGACIÓN DOCTORAL

PROYECTO BUSCA CAPACITAR A 
PERIODISTAS EN LA COMUNICACIÓN DE 

EVENTOS CATASTRÓFICOS 
UNIDOS CONTRA LA 
LUCHA DE TRATA DE 

PERSONAS

El proyecto se desarrolla en Honduras.

Moritz Kappler.

Francisco Del Pozo, representante de Uninorte en el Observatorio 
Latinoamericano contra la Trata de Personas.

En 2013 la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas 

decidió designar el 30 de julio 
como el Día Mundial contra la 
Trata de Personas, señalando la 
necesidad de concienciar sobre 
la situación de las víctimas del 
tráfico humano, y promocionar y 
proteger sus derechos.

De acuerdo con la ONU, la tra-
ta de personas es un delito que 
explota a mujeres, niños y hom-
bres con numerosos propósitos, 
incluidos el trabajo forzoso y el 
sexo. Casi 21 millones de perso-
nas en el mundo son víctimas 
del trabajo forzoso, incluyendo a 
las víctimas de trata para la ex-
plotación laboral y sexual; y en 
todos los países del planeta se 
puede observar el fenómeno, ya 
sea como país de origen, tránsito 
o destino de las víctimas.

Uninorte se ha vinculado a 
esta importante labor de re-
flexión a través de Francisco del 
Pozo, profesor del Instituto de 
Estudios en Educación, quien 
representó a la universidad en 
el Observatorio Latinoamerica-
no contra la Trata de Personas 
(ObservaLATrata). Nuestra ins-
titución hace parte desde el año 

Un grupo de docentes e investigadores de Uninorte participan 
en un proyecto de investigación con el Banco Mundial, que 

apunta a capacitar a periodistas y demás profesionales de las comu-
nicaciones en torno a la gestión del riesgo de desastres, actividades 
encaminadas a reducir al mínimo los efectos de cualquier evento de 
la naturaleza en el desarrollo de una población.

El proyecto es liderado por Marta Milena Barrios, profesora de 
Comunicación Social, y se desarrolla en dos ciudades de Honduras 
(San Pedro Sula y la capital Tegucigalpa), en donde se realizó una 
serie de talleres de formación.

En estos se  capacitó a los comunicadores hondureños en las me-
jores formas de alertar a la opinión pública sobre los riesgos de emer-
gencias y otros factores relacionados, como el efecto del cambio cli-
mático, la frecuencia cada vez mayor de desastres de la naturaleza 
y el impacto negativo potencial de las catástrofes sobre el desarrollo 
económico. “Los riesgos siempre han existido, pero desde el punto 
de vista de la comunicación hay una tendencia muy fuerte a asociar 
que cualquier evento de emergencia o de desastre que se presenta es 
exclusiva responsabilidad de la providencia. Esa concepción es muy 
grave porque es equivocada”, explicó la profesora Barrios.

pasado de este observatorio, el 
cual aglomera a delegados de 17 
países de la región, provenientes 
tanto de la academia como de 
organizaciones civiles y recibe el 
apoyo de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el 
Delito.

Según Del Pozo, los problemas 
asociados a la trata de perso-
nas tienen mucha incidencia en 
América Latina, y el observatorio 
vela por aproximarse a estos des-
de las perspectivas académica, 
investigativa, social, vinculando 
a profesionales de todas las disci-
plinas. “Hay un equipo de trabajo 
de las diferentes áreas de la uni-
versidad: educación, ciencia po-
lítica, derecho, salud, porque este 
fenómeno es interdisciplinar”.

En Colombia el observatorio 
trabaja principalmente la pre-
vención en los colegios para 
tener claro algunos indicadores 
de riesgo en eventos como la 
captación de niños y adoles-
centes, que se realizan a través 
de anuncios publicitarios que 
ofertan situaciones laborales 
para trabajar en otra ciudad o 
país, escondiendo detrás una 
red de trata de personas.

Entender cómo las multina-
cionales europeas y estadou-

nidenses operan cuando abren 
sucursales en suelo latinoameri-
cano es uno de los propósitos de 

la tesis doctoral de Moritz Ka-
ppler, estudiante alemán quien 
realiza una estancia de investi-
gación en la Uninorte.

Adelanta sus estudios de doc-
torado en Economía Institucio-
nal y Capitalismo Comparativo 
en la Universidad Alemana de 
Ciencias de la Administración 
de Speyer, y gracias a una beca 
de la Fundación de la Economía 
Alemana obtuvo el apoyo para 
viajar a Colombia e iniciar el tra-
bajo de campo de su proyecto.
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¿DÓNDE DEBEN UBICARSE 
LAS CÁMARAS DE 

FOTOMULTAS?El 14 de julio el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1843, que re-
gula la instalación, la adecuada señalización y la puesta en ope-

ración de sistemas automáticos para la detección de infracciones 
de tránsito. Con esta norma se busca establecer los criterios para la 
ubicación dispositivos de fotomultas, tales como cámaras de foto-
rradar, que buscan regular el exceso de velocidad, causante de un 
tercio de los accidentes viales mortales en el mundo.

La instalación de estos sistemas en Colombia ha estado rodeada 
de controversia puesto que suelen ser percibidos como mecanis-
mos para recaudar dinero, en vez de herramientas para mejorar la 
seguridad vial, en especial debido a que en muchos casos la defi-
nición del lugar de instalación no corresponde a criterios técnicos 
objetivos.

Expertos como Víctor Cantillo, profesor del departamento de In-
geniería Civil de Uninorte, advierten que mientras el interés del Es-
tado es reducir el riesgo y el potencial de accidentes, al punto que no 
sea necesario aplicar multas, el interés privado es que haya el mayor 
número de multas posible.

“Entonces lo que sucede es que colocan las cámaras en sitios 
tramposos, donde no hay ningún antecedente de que haya un alto 
riesgo. Las ponen entes privados, que muchas veces ejercen un mo-
nopolio, y llegan acuerdos con las alcaldías, algunos absolutamente 
lesivos para los intereses del municipio. Hay casos donde se quedan 
con hasta el 70% del recaudo”, manifestó el ingeniero.

A lo largo de los últimos dos años, Cantillo y dos investigadores 
de Grupo de Transporte TRANVÍA de la Universidad del Norte han 
trabajado en una metodología para identificar zonas críticas, desde 
el punto de vista de seguridad vial, susceptibles para colocación de 
cámaras de fotorradar. Con su investigación han identificado zonas 
de alto riesgo, teniendo en cuenta información de muertos, heri-

Cámara de tráfico en la vía Oriental, departamento del Atlántico.

dos, características en las vías, presencia de poblaciones y riesgos 
existentes para presentar un caso de aplicación en vías que permita 
desarrollar las bases para los planes de gestión de velocidad y de 
control de accidentes.

El proyecto, liderado además por Garis Coronell y Julián Arellana, 
también del departamento de Ingeniería Civil, surgió de una inicia-
tiva de la Gobernación del Atlántico y su instituto de transporte. La 
metodología se aplica para las vías rurales del departamento, sin 
embargo los investigadores afirmaron que el método puede ser es-
calable en otros ámbitos debido a su fundamento científico.

“La idea es que esto se convierta en un referente y nos podamos 
acercar al Ministerio de Transporte, que es quien tendrá la respon-
sabilidad de establecer los criterios para ubicar las cámaras”, afirmó 
Cantillo, quien agregó que el año pasado hubo 7158 muertos en ac-
cidentes de tránsito en Colombia.

A través de su investigación los ingenieros encontraron que las 
zonas con mayor riesgo, y por ende susceptible de establecer contro-
les de fotorradar, son vías rurales en proximidades a zonas urbanas, 
zonas con historial de altas frecuencias de accidentes, con presencia 
de riesgos en la vía y tramos cortos en los que se registran diferen-
cias de velocidad muy altas.

Por esto recomiendan establecer para algunos casos radares fijos y 
en otros móviles, los cuales son útiles para evitar comportamientos 
estratégicos de los conductores, que ya conocen la ubicación de las 
fijas y exceden los límites en otros sectores donde no hay cámaras 
instaladas.
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GOOGLE FINANCIARÁ 
PROYECTO PARA CREAR 

UN ESTETOSCOPIO DE 
BAJO COSTO

UNA BASE DE DATOS PARA MEDIR EL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE 

LOS MUNICIPIOS DEL CARIBE

Winston Percybrooks,profesor del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, y Pedro Narváez, estudiante de doctorado.

Captura del sitio web donde se aloja la 
base de datos.

Winston Percybrooks, profesor del departamento de Ingenie-
ría Eléctrica y Electrónica, y Pedro Juan Narváez, estudiante 

de doctorado en ese mismo departamento, fueron ganadores de los 
Premios de Investigación de Google para América Latina (LARA, 
por sus siglas en inglés), con un proyecto de telemedicina.

Su propuesta consiste en la creación de un estetoscopio de bajo 
costo, conectado a una aplicación móvil, que grabe el sonido cardia-
co y sea capaz de hacer un diagnóstico a través de la aplicación de 
algoritmos de inteligencia artificial.

El proyecto fue uno de los 27 ganadores de los 281 postulados, 
provenientes de América Latina, que recibirán durante un año re-
cursos económicos para seguir desarrollando la iniciativa. Desde su 
lanzamiento, en 2013, los LARA han beneficiado 46 proyectos y a 
más de 100 investigadores, incluyendo estudiantes de maestría y 
doctorado y sus profesores.

La premiación oficial se realizó el 24 de agosto en el campus de 
Google en Sao Pablo, Brasil, y Percybrooks fue uno de los cuatro 
seleccionados para hacer una ponencia sobre su propuesta. “Ganar 
este premio es una buena oportunidad para mostrar a colegas y es-
tudiantes que sí es posible ser seleccionados en ese tipo de convo-
catorias, si se hace un trabajo serio y dedicado”, dijo Percybrooks.

Para Narváez significa un reconcomiendo muy importante. “Esta-
mos tratando con una de las mejores empresas de tecnología a nivel 
mundial. Es una gran oportunidad para mostrar las capacidades que 
tenemos en Uninorte”, manifestó.

La idea del estetoscopio móvil surgió del interés del estudiante 
doctoral por la biomedicina, que se unió a la experiencia que el do-
cente tiene en procesamiento de voz y de sonido. “Se me ocurrió 
usar esas técnicas que el profesor me enseñaba en clase y aplicarlas 
a sonidos cardiacos. El campo de la biomedicina es lo que me apa-
siona”, explicó el joven.

El Instituto de Desarrollo Político e Institucional (IDEPI) de la 
Universidad del Norte presentó a finales de agosto la primera 

base de datos de desempeño institucional de la región Caribe, la 
cual recopila información de los municipios y departamentos de 
esta zona del país, así como datos sociodemográficos e institucio-
nales para realizar una aproximación detallada del desempeño de 
cada uno. 

Además de ser un ejercicio pionero en la región, en la base de datos 
se puede encontrar la información de los municipios relacionada con 
desempeño integral, rendición de cuentas, porcentaje de necesidades 
básicas insatisfechas, ruralidad, categoría municipal y riesgos institu-
cionales, como presencia de rentas ilegales, cultivos ilícitos, minería 
ilegal, actores armados, entre otros.

Con esta iniciativa, el IDEPI busca brindar una herramienta útil 
para el desarrollo de las actividades académicas e investigativas de 
los estudiantes y los docentes de la universidad. La mayoría de los 
datos recolectados provienen  directamente de fuentes oficiales del 
Estado, generando así un consenso en la veracidad de la información.

De acuerdo con Luis Fernando Trejos Rosero, director del IDEPI y 
profesor de Ciencia Política de Uninorte, la base de datos surgió a par-
tir de la manera como se encuentra dispersa la información en fuen-
tes oficiales. “El DNP (Departamento Nacional de Planeación) maneja 
unos datos, el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística) otros y la Policía otros, y eso dificulta tener un panorama 
global del desempeño institucional en el Caribe”, dijo Trejos.

El director añadió que esta información por lo general es suminis-
trada a nivel departamental y no desagregada en los municipios, lo 
que hace que se pierda la objetividad a la hora de hacer trabajos que 
busquen analizar el desarrollo de la región.
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PROYECTO DE LIMPIEZA DE 
FRÍJOLES BUSCA REVOLUCIONAR 

EL AGRO DEL CARIBE 

MODELOS DE AMENAZA SÍSMICA EN 
COLOMBIA TIENEN ALTA DOSIS DE 

INCERTIDUMBRE

En los últimos años, la Uni-
versidad del Norte ha apo-

yado a pequeños y medianos 
empresarios a través del Progra-
ma Gestión de Innovación Em-
presarial (GIE), iniciativa que ha 
llevado a cabo junto a la Gober-
nación del Atlántico y Acopi, y 
es financiada con recursos del 
Fondo CTeI del Sistema General 
de Regalías.

Una de estas compañías con 
disposición de innovar es Gra-
cecol, que desde 2001 se ha de-
dicado a la venta al por mayor de 
fríjoles, un negocio cuya deman-

El proyecto busca aumentar la calidad del 
fríjol que se produce en el Caribe colombiano.

En la capital mexicana, más de 45 edificios 
fueron destruidos por el sismo.

El terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a finales de septiembre 
la Ciudad de México y otros cuatro estados dejaron más de 270 

muertos y más de 45 edificios destruidos, según reportaron las auto-
ridades. El sismo se produjo apenas diez días después de un terremo-
to de mayor magnitud (8,2) en la costa suroeste y el mismo día en que 
se cumplían 32 años del temblor que causó cerca de 10.000 muertos 
en 1985, la peor tragedia que ha vivido ese país.

¿Puede Colombia sufrir un terremoto de magnitud similar? El pro-
fesor Carlos Arteta, del Departamento de Ingeniería Civil de Uninor-
te, explica que Colombia no está exenta de esto, sin embargo, sostie-
ne que es poco posible saber con exactitud cuándo. “Los científicos 
que trabajamos en ingeniería sísmica nos basamos mucho en la esta-
dística y la teoría de probabilidades”, afirma el ingeniero.

Los modelos de amenaza sísmica que existen en Colombia tienen 
alta dosis de incertidumbre, pues se basan en la probabilidad y no en 
la predicción. Pero son un insumo necesario para la formulación de 
normas de construcción, pues son los únicos que pueden dar luces 
sobre la probabilidad de ocurrencia de un hecho a lo largo del tiempo.

Padecer una lesión cere-
bral o una enfermedad 

del sistema nervioso, como el 
Alzheimer, puede generar di-
ficultades en la atención, me-
moria, lenguaje, razonamiento 
y la capacidad de resolución 
de problemas. Para ayudarles 
a estos pacientes a mejorar su 
calidad de vida, los neuropsi-

cólogos recurren a la rehabili-
tación cognitiva, un conjunto 
de actividades terapéuticas 
ideadas para que el indivi-
duo restaure sus habilidades 
y vuelva a realizar actividades 
cotidianas con independencia.

Durante el Congreso Nacional 
de Neuropsicología, que se llevó 
a cabo el 22 de septiembre en Uni-

norte, los beneficios de esta terapia 
fueron abordados en la conferen-
cia Hacia un modelo integrado de 
rehabilitación cognitiva con enfo-
que en resultados funcionales. 
Esta fue impartida por McKay 
Sohlberg, una de las investigado-
ras con mayor trayectoria inter-
nacional en esta área, quien ha 
publicado numerosos artículos 

científicos y manuales sobre el 
apropiado manejo de las altera-
ciones cognitivas en los pacien-
tes con daño cerebral adquirido.

“En general la rehabilitación 
cognitiva está enfocada en per-
sonas que pasan por una lesión 
o una enfermedad que les afec-
ta su habilidad de pensar”, afir-
mó Sohlberg.

da se encuentra en crecimiento, 
y en el que comercializan con su 
marca propia a almacenes como 
Éxito, Carulla, Surtimax y Ara.

La particularidad de esta em-
presa es que es la única en el Ca-
ribe colombiano que se encarga 
de la limpieza de fríjoles, elimi-
nando de ellos las piedras, gor-
gojos, palitos y otros elementos. 
Actualmente Gracecol limpia 
cerca de 500 kilos por hora, un 
proceso que Gracecol se ha pro-
puesto revolucionar, implemen-
tando máquinas clasificadoras 
que funcionan con luz.

LA TERAPIA QUE CONTRIBUYE A LA REHABILITACIÓN COGNITIVA
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Un grupo de 120 niños y jóve-
nes de los barrios La Luz y Rebolo 
tuvieron la oportunidad de forta-
lecer sus competencias ciudada-
nas, en el marco de la construc-
ción de paz, gracias al proyecto 
Tambores por la Paz, liderado por 
el Club Rotario Barranquilla Cen-
tro, que desde este año cuenta 
con el apoyo de Univoluntarios.

La iniciativa nació hace cerca 
de 15 años, cuando un concier-

UNIVOLUNTARIOS
SE VINCULA AL PROYECTO TAMBORES POR LA PAZ 

to de percusionistas infantiles 
y juveniles, organizado por el 
club, tuvo tanto éxito que de-
cidió convertirlo en un progra-
ma social. Desde entonces más 
de 1.500 niños y jóvenes de 26 
barrios de Barranquilla han he-
cho parte del programa. Duran-
te este periodo han realizado 
131 conciertos por la paz, y han 
establecido varias escuelas de 
música en la ciudad.

EL ROL DE LOS JÓVENES
EN EL POSCONFLICTO

La Universidad del Norte no 
ha dudado en ser partícipe 

activo del momento trascen-
dental que atraviesa el país, du-
rante su tránsito hacia la paz. 
Es por ello que desde el año 
pasado, a través de su progra-
ma Un Caribe, se ha involucra-
do en un proceso pedagógico 
con la comunidad, encaminado 
a cambiar los imaginarios de 
conflicto y generar una cultura 
de tolerancia e igualdad en los 
diversos grupos que confor-
man la sociedad.

El 28 de julio, en la sala de 
museo Mapuka, Un Caribe 
abrió un espacio para estu-
diantes, miembros de grupos 
estudiantiles y asociaciones de 
jóvenes de la ciudad, compro-
metidos con la construcción de 
paz. A modo de conversatorio, 
representantes de entidades 
como Global Shapers Colom-
bia, Pilos por la Paz, Jóvenes 
por la Paz y Marcha a la Paz 
esgrimieron argumentos y crí-
ticas para definir el rol que 
puede tener la juventud, ante el 
propósito de ser gestores de paz 
para el futuro.

“Esta es una discusión obli-
gada actualmente para todos, 
y sobre todo para los jóvenes, 

Participaron jóvenes de distintos grupos estudiantiles y 
organizaciones sociales de la ciudad.

porque lo que no hagan ellos 
hoy, no les va a quedar para el 
mañana”, expresó Rafael Ariza, 
presidente del grupo Comité 
Jurídico Universitario, el cual 
colideró la actividad.

Teniendo en cuenta que más 
del 70 por ciento de la pobla-
ción mundial está conformada 
por menores de 30 años, par-
ticipantes como Michelle De 

papás sobre la guerra, nuestra 
responsabilidad de aquí en ade-
lante es lograr encaminar lo que 
ellos no lograron porque no qui-
sieron o no pudieron”, añadió la 
joven.

“Detrás del trabajo de estas ins-
tituciones hay seres humanos y 
el impacto está ocurriendo sobre 
seres humanos”, destacó por su 
parte Gina Alcázar, de Marcha a 
la Paz, señalando la necesidad de 
los jóvenes de generar empatía 
en sus contemporáneos, a fin de 
concientizar sobre los horrores de 
la guerra y los beneficios de vivir 
en armonía.

“Siempre podemos usar la 
empatía para mejorar y hacer 
que las cosas funcionen mu-
cho mejor, e invito a que desde 
los barrios y las aulas de clase 
la utilicen para mejorar cada 
proceso, cada forma de hacer 
las cosas y las acciones. Sin 
eso simplemente no es posible 
construir paz”, recalcó la estu-
diante.

El Comité Jurídico se ha pro-
puesto realizar actividades 
como estas, que articulen los 
distintos esfuerzos de paz de los 
jóvenes barranquilleros y de la 
región, bajo un mismo espacio.

UNINORTE FM ESTÉREO LE DA PASO A 
LA VOZ DE LOS QUE CONSTRUYEN PAZ 
Todos los jueves, desde el 27 

de julio, a las 7:30 de la mañana, 
Uninorte FM Estéreo abrió un 
espacio de conversación sobre 
el actual proceso de paz con el 
ánimo de fortalecer el debate 
informado.

‘Todos cuentan’ es el nombre 
de esta franja radial, y es eso 
precisamente lo que quiere de-
cir: son muchas las voces que 

tienen algo que contar sobre 
distintos aspectos de la cons-
trucción de paz, y todas son 
válidas.

La academia, la sociedad civil 
y las instituciones públicas ten-
drán su lugar en ‘Todos cuen-
tan’, que nació con el apoyo de 
UNCaribe, el programa de in-
vestigación-acción y pedagogía 
para la paz de Uninorte.

la Cruz, quien representó a ‘La 
conversación más grande del 
planeta’, plan de pedagogía pro-
movido por el Gobierno Nacio-
nal, consideraron que los jóve-
nes “tenemos el peso más fuerte 
en este período y tenemos una 
responsabilidad grande porque 
estamos en el centro de todo”.

“Crecimos con los cuentos 
que nos contaban nuestros 
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Con el objetivo de reforzar los 
conocimientos de estudian-

tes y profesionales en los distin-
tos campos de urgencia y en el 
manejo integral del paciente, el 
Comité Estudiantil de Medici-
na, CEM Uninorte, desarrolló el 
8 de septiembre el V Workshop 
de Medicina en Urgencias en el 
Hospital Universidad del Norte.

Contó con dos jornadas en 
el que se profundizaron temas 

COMITÉ ESTUDIANTIL REFLEXIONA SOBRE 
EL ROL DEL MÉDICO EN URGENCIAS

III SIMPOSIO DE ENFERMERÍA EXHORTA AL 
CUIDADO HUMANIZADO EN LAS UCI LAS PRINCIPALES BRECHAS DE LA SALUD

EN EL CARIBE
En el Caribe colombiano la 

tasa de incidencia de las 
cinco principales causas de 
muerte en el país es más ele-
vada que el promedio nacional. 
Esta fue una de las conclusio-
nes a las que llegó un estudio 
realizado por investigadores de 
la Universidad del Norte, que 
busca identificar las principales 
brechas en salud que se presen-
tan en esta región del país.

Los resultados preliminares 
del estudio, titulado Salud para 
la inclusión y transformación 
social: un análisis de brechas, 
fueron presentados el 20 de 
septiembre en el salón múltiple 
del Museo del Caribe, bajo la lo-
gística de Casa Grande Caribe y 
Fundesarrollo.

Alrededor de este último 
tópico versó la investigación 
presentada por la profesora 
Sandra Rodríguez, directora del 
Departamento de Economía de 
Uninorte, realizada en conjun-
to con David García, profesor 

Por las condiciones de 
aislamiento en las que 
se encuentran y otros 

aspectos relacionados con su 
enfermedad, los pacientes in-
ternados en una Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) 
pueden sentir estrés, angustia, 
soledad e incluso llegar a de-
primirse. Los profesionales de 
Enfermería lo saben y buscan 
minimizar estas situaciones a 
través del cuidado humaniza-
do, un enfoque en el que les 
brindan acompañamiento, ex-
plicaciones claras de su estado 
de salud y un trato más digno.

Para crear un espacio de ac-
tualización y análisis sobre las 
necesidades de adultos y neo-
natos en cuidados intensivos, 
el primero de septiembre se 

La actividad se realizó en dos jornadas, en las 
instalaciones del Hospital Universidad del Norte.

Elizabeth Vargas, profesora de la Universidad Nacional.

Sandra Rodríguez, directora de 
Economía.

e investigador del mismo de-
partamento y Rafael Tuesca, 
profesor de Salud Pública de la 
institución.

Existen dos marcos alrededor 
de los cuales los investigadores se 
basaron para identificar lo que se 
denomina como una brecha. El 
primero es lo planteado en plan 
decenal de salud de Colombia, 
que para 2012 busca alcanzar la 
equidad en salud, afectar positi-
vamente los determinantes de la 
salud y mitigar los impactos de 
las enfermedades sobre la espe-
ranza de vida. 

realizó el III Simposio de Enfer-
mería en Cuidados Críticos, que 
trató la temática Enfermería, 
líder en la gestión del cuidado 
humanizado.    

El evento fue organizado por 
el departamento de Enferme-
ría. Su directora, Juana Borja, 
ofreció unas palabras durante 
el acto de apertura, y alentó a 
ofrecer un cuidado distinto y 
un uso apropiado de las tecno-
logías para la salud.

“Es una invitación adicio-
nal a pensar en que la UCI es 
un espacio de tecnología que 
acompaña el conocimiento y 
que nos debe permitir unirnos 
a los familiares de los pacien-
tes, a la condición digna, y al 
acompañamiento humano”, 
afirmó Borja.

como manejo del shock en ur-
gencia pediátrica, convulsión, 
síndrome coronario agudo, fie-
bre y brote, cetoacidosis diabéti-
ca, disección aórtica, hemorragia 
posparto, accidente cerebrovas-
cular agudo, tromboembolismo 
pulmonar y sepsis. Las ponen-
cias y actividades sobre estas 
temáticas estuvieron a cargo de 
médicos generales y especialis-
tas del Hospital.
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LA PRIMERA ESPECIALIZACIÓN EN

SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA DEL PAÍS

EL RETO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA: 
DESDE LO LOCAL A LO GLOBAL

Las enfermedades que antes 
irrumpían en el bienestar 

de las personas cada cien años, 
hoy emergen cada dos o tres”. 
Esta fue una de las principales 
advertencias que Carlos Casti-
llo Salgado, profesor de epide-
miología y director del Obser-
vatorio de la Escuela de Salud 
Pública Johns Hopkins Bloom-
berg, detalló en el más reciente 
foro sobre salud global, realiza-
do el 25 de julio en el auditorio 
de la Universidad del Norte. 

El también integrante de la 
Academia Nacional de Medici-
na de México explicó a los asis-
tentes, en su mayoría estudian-
tes de Medicina, que se trata 
de un “fenómeno globalizador 

Carlos Castillo, director del 
Observatorio de la Escuela de Salud 
Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Los doce primeros estudiantes de la especialización 
en Salud Familiar y Comunitaria.

Con el objetivo de formar 
talento humano en salud 

(THS) frente a las necesidades 
del modelo integral de atención 
en salud (MIAS), y en articula-
ción con la estrategia de aten-
ción primaria en salud (APS), el 
departamento de Enfermería dio 
inicio el 18 de agosto a la primera 
especialización en Salud Fami-
liar y Comunitaria (SFC) de Co-
lombia.

El programa, dirigido a pro-
fesionales de la salud y ciencias 
afines con experiencia en el 
área, aborda la participación y el 
liderazgo de procesos analíticos 
de salud en el contexto de las 
personas, las familias y las co-
munidades. Dura un año y cons-
ta de 12 asignaturas y 35 créditos 
que se desarrollan en 420 horas.

“Buscamos formar profesio-
nales que trabajen en el nuevo 

dentro de la epidemiología”, 
paralelo a la formación de los 
observatorios de salud pública 
en el mundo.

“La movilización masiva de 
productos y personas hoy hace 
imposible analizar la salud glo-
bal sin conocer la local. Nos 
obliga a hacer una nueva vi-
gilancia en tiempo real”, argu-
mentó Castillo Salgado desde 
el atril.

Dentro de las nuevas pautas 
que requieren los observatorios 
de salud pública, encomien-
da hecha por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
manifestó que la vigilancia e 
inteligencia epidemiológica 
requiere la “caracterización de 

modelo de atención en salud que 
va a ofrecer el Gobierno. Este es 
un programa único nacional, que 
fue elaborado por el Ministerio de 
Protección con algunas universi-
dades y el Ministerio de Educa-
ción, basado en varias leyes como 
la Estatutaria”, explicó Claudia 
Cecilia Guevara Novoa, coordi-
nadora de la especialización.

De acuerdo con la enfermera 
magíster, experta en cuidados 
colectivos y personales, la espe-
cialización es ofrecida en res-
puesta a los cambios en el mo-
delo de salud y las necesidades 
de la población, que “requieren 
de manera urgente un fortaleci-
miento” del talento humano en 
salud. La Universidad del Norte 
recibió el registro calificado por 
parte del Ministerio de Educa-
ción en mayo, luego de presentar 
la documentación requerida.

actores a nivel local”, recono-
cer las diferencias socioeconó-
micas en los barrios y generar 
evidencia para la respuesta de 
problemas concretos, como la 
fiebre amarilla. 

De acuerdo con comisiones 
de prevención de Estados Uni-
dos y de Canadá, el 65% de lo 
que se ha hecho en salud pú-
blica “no sirve” porque nunca 
fue evaluada su efectividad. 
Por esta razón los observato-
rios deben velar por “usar la 
información existente y poner-
la al servicio de programas de 
prevención, trabajar con causa-
lidades explícitas en sus inves-
tigaciones y establecer meca-
nismos de intervención”.
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VII MOEA celebrado en el Coliseo Los Fundadores. 

DESCUBRIENDO LÍDERES PARA EL MUNDO
VII MODELO DE ESTADOS AMERICANOS, 

Con un llamado a la juven-
tud para apersonarse del 

desarrollo de la sociedad, el se-
cretario General Adjunto de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), embajador Nés-
tor Méndez, abrió el Séptimo 
Modelo de Estados Americanos 
(MOEA) Uninorte 2017 para es-
tudiantes del Caribe colombia-
no. Este se realizó del 18 al 20 de 
septiembre en las instalaciones 
de la universidad y tuvo como 
objetivo promover los valores 
democráticos entre los jóvenes, 
mediante un ejercicio de simu-
lación de las comisiones y de la 
Asamblea General de la OEA.

“Es para mí un gusto estar 
rodeado de tantos jóvenes con 
propuestas y comprometidos 
con la sociedad. Ustedes con-
forman la generación de jóve-
nes más grande del mundo, que 
tiene el enorme compromiso 
de mejorar lo que las anteriores 
generaciones no hemos podido. 
Hoy más que nunca la humani-
dad necesita de sus ideas y su 
esfuerzo para cambiar la cultu-
ra de discriminación de odio y 
violencia que tanto nos acecha”, 
expresó Méndez en el Coliseo 
Los Fundadores, donde se rea-
lizó el acto inaugural.

Cerca de 400 estudiantes y 40 
docentes de 22 colegios de la re-
gión, y más de siete universida-
des nacionales e internacionales 
se reunieron para argumentar, 
debatir y proponer soluciones en 
torno a temas concernientes al 
hemisferio americano, como el 
fortalecimiento de mecanismos 
contra la corrupción y la impuni-
dad, o el rol de los jóvenes en la 
implementación de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030.

El evento también estuvo 
presidido por Alberto Roa Va-
relo, vicerrector académico 
de la Uninorte; la embajadora 
Jacinth Lorna Henry-Martin, 
coordinadora de las oficinas y 
unidades de la Secretaría Ge-
neral en los Estados Miembros; 
Silvia Gloria De Vivo, deca-
na de la división de Derecho, 

Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales; Ángel Tuirán 
Sarmiento, director del Depar-
tamento de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales y 
Sara Plata, profesora organiza-
dora del MOEA en la Uninorte.

“Interesarse por la pobreza, 
la desigualdad, la economía no 
siempre es común en personas 
tan jóvenes como ustedes, el 
hecho de que estén aquí de-
muestra que son especiales. Es-
tamos seguros de que su com-
prensión y rol en el mundo va 
a ser más claro, si ustedes par-
ticipan en espacios como este 
modelo”, afirmó De Vivo.

Según el programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, 
en Colombia, hasta la fecha, 
se han capacitado cerca de 150 
jóvenes de más de 100 organi-
zaciones con alcance local y 
regional, y se han realizado nu-
merosos esfuerzos en materia 
de justicia e igualdad.

Méndez, quien ha ejercido su 
cargo desde junio de 2015, ha 
trabajado con el objetivo de en-
contrar caminos para superar 
desafíos y establecer un ambien-
te propicio para el desarrollo eco-
nómico y social de las Américas 

con nuevos mecanismos finan-
cieros y áreas de cooperación. Se 
ha centrado en temas de Centro-
américa y el Caribe como fuentes 
alternativas de energía, así como 
la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
para su crecimiento económico, 
la promoción del comercio, la 
inversión y la superación de la 
desigualdad.

De acuerdo con el funcio-
nario, la OEA en su visión de 
garantizar más derechos im-
pulsa una agenda de desarrollo 
sostenible para las Américas, 
que contempla las necesidades 
más urgentes de nuestra región: 
pobreza, hambre, desigualdad, 
desempleo, entre otros proble-
mas estructurales.

“Ustedes constituyen una fuer-
za política y productiva de vital 
importancia para el desarrollo e 
implementación de esta agenda. 
Nuestras sociedades necesitan 
de su dedicación, entusiasmo y 
optimismo para desafiar los pa-
trones del pasado. Sobre todo 
necesitamos de su innovación 
y creatividad para enfrentar de 
manera nueva los problemas que 
han hecho sufrir a nuestros pue-
blos”, afirmó Méndez.Sara Plata, profesora 

organizadora del MOEA.
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HALLAZGOS 
ARQUEOLÓGICOS EN 

BARRIO ABAJO TENDRÍAN

700 AÑOS Muestra de algunos restos encontrados.

Por más de un año los arqueólogos estuvieron 
haciendo excavaciones en la zona. 

Aproximadamente seis si-
glos antes del 7 de abril de 

1813 —fecha en que celebramos 
el aniversario de Barranquilla—, 
nuestra ciudad estuvo habitada 
por poblaciones indígenas que se 
asentaron en distintos puntos de 
sus límites actuales.

Esta fue la conclusión a la que 
llegó a mediados de julio un grupo 
de investigadores de la Universi-
dad del Norte, contratados por 
la empresa Transmetro, quienes 
trabajaron durante dos años en 
el primer proyecto de arqueolo-
gía urbana realizado en Barran-
quilla, con el fin de determinar 
desde cuándo y cómo vivieron 
los indígenas prehispánicos en el 
territorio que ahora corresponde 
al Distrito.

El proyecto se enmarcó en las 
obras del Par Vial de la carrera 50 
en Barrio Abajo, realizadas por 
Transmetro. Fue en este sector 
donde, en 1889, el ingeniero An-
tonio Luis Armenta se topó con 
una serie de vasijas con huesos 
humanos, mientras adecuaba 
el lugar para la construcción de 
unos rieles para tranvía. Poste-
riormente, el ingeniero manifestó 
que se trataba del hallazgo de un 
gran cementerio indígena.

El anterior hecho fue retomado 
por los investigadores del depar-
tamento de Historia y Ciencias 
Sociales de Uninorte, para trazar, 

por solicitud de Transmetro, un 
proyecto de arqueología preven-
tiva que permitiera mitigar el 
impacto de las obras sobre el pa-
trimonio arqueológico, y registrar 
el mayor número de información 
que hubiera en esta zona.

Restos óseos humanos, así 
como una gran cantidad de 
elementos en cerámica, herra-
mientas líticas, conchas y restos 
de fauna se han recuperado a lo 
largo de más de un año de exca-
vaciones entre 2015 y 2017, repre-
sentados en más de 60.000 frag-
mentos. Los hallazgos obtenidos 
en la fase inicial de este proyecto 
arqueológico, que coincidió con 
la primera etapa de las obras del 
Par Vial, permitieron obtener una 
primera aproximación a la fecha 
en la que los indígenas pudieron 
haberse asentado en nuestro ac-
tual territorio.

Cuatro muestras de huesos 
humanos y una de un chigüiro, 
obtenidas en la zona de la carrera 
50, entre las calles 39 y 40, fueron 
fechadas a través de Carbono 14. 
En este proceso se analiza el pe-
ríodo de descomposición de este 
isótopo del Carbono, elemento 
que está presente en cualquier 
material orgánico. Así se puede 
determinar la fecha aproximada 
en la que falleció un individuo.

Los resultados del anterior 
análisis permitieron a los inves-

tigadores afirmar que hubo ocu-
paciones indígenas, por lo menos 
en el lugar que ahora es el Barrio 
Abajo de Barranquilla, desde el 
período comprendido entre los 
años 1220 y 1395. Este hallazgo 
extiende la historia de Barran-
quilla más allá de los orígenes de 
los que se habla en los textos de 
historia, hasta ahora limitados a 
la fundación de la hacienda San 
Nicolás de Tolentino en 1627 y 
a la titulación de Barranquilla 
como villa aquel 7 de abril de 
1813.

Exposición
Los restos arqueológicos recogidos 
en Barrio Abajo, en el marco las 
obras del Par Vial de la carrera 50, 
fueron presentados el 27 de julio en 
la Galería de la Plaza de la Paz.

El público pudo apreciar por 
primera vez algunos de los más 
de 60.000 fragmentos hallados, 
entre 27.000 piezas de cerámica, 
alrededor de 19.000 restos de fau-

na y 10.300 conchas, entre otros 
artefactos, que se encontraron 
durante dos años de excavacio-
nes y permitieron extender los 
inicios de Barranquilla más allá 
de los orígenes de los que se ha-
bla en los textos de historia, hasta 
ahora limitados a la fundación de 
la hacienda San Nicolás de To-
lentino en 1627 y a la titulación 
de Barranquilla como villa el 7 de 
abril de 1813.

La presentación se realizó pos-
terior al conversatorio Transme-
tro y la transformación de ciudad, 
que contó con la participación de 
gerente de Transmetro, Ricardo 
Restrepo, el gobernador del At-
lántico, Eduardo Verano, los ar-
quitectos Carlos Bell y José María 
Fernández, el ingeniero Carlos 
Pacheco Bustos y el historiador 
Jorge Villalón, ambos profesores 
de Uninorte, y Fernando Isaza y 
Juan José Jaramillo, respectiva-
mente secretarios de Tránsito y 
Cultura de Barranquilla.
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EL PROYECTO RADIAL
QUE CONTRIBUYE A LA SEGURIDAD 

EN LA MINA DEL CERREJÓN 

LA VISIÓN DE UN EXPERTO MUNDIAL
EN MOVILIDAD Y TRÁNSITO

CUANDO LOS HIJOS SE VUELVEN
UN FACTOR DE PODER

El profesor e investigador 
emérito de Ingeniería de 

Tránsito y Logística de la Pon-
tificia Universidad Católica de 
Chile, Juan de Dios Ortúzar Sa-
las, reconocido mundialmente 
por sus aportes a la ingeniería 
de transporte, recibió la meda-
lla de Honor al Mérito Acadé-
mico, Científico y Empresarial 
de la Universidad del Norte, 
que galardonó su trayectoria 
y contribución, especialmente 
en el fortalecimiento del grupo 
de investigación en transporte 
Tranvía de la institución y de 
los posgrados de Ingeniería Ci-
vil y Ambiental.

La condecoración la recibió 
el 27 de julio de manos del vice-
rrector académico, Alberto Roa, 
quien subrayó que la iniciativa 
nació de sus estudiantes. “Qué 
bueno contar con un profesor 

Alberto Martínez (centro) junto a varios de los miembros del equipo 
realizador de Radio Cerrejón, durante la entrega del reconocimiento.

El condecorado profesor Juan 
de Dios Ortúzar Salas.

que hace escuela, que tiene 
gente que cree en él y se sien-
te con su sello, con su legado. 
Este reconocimiento tiene que 
ver con eso, esos legados en sus 
alumnos son lo más valioso”, 
puntualizó Roa en el Salón de 
Artes, donde se realizó el acto.

Ortúzar Salas ha formado va-
rias generaciones de profesio-
nales y especialistas que se des-

empeñan en Latinoamérica y 
Europa, y ha publicado más de 
170 artículos en revistas inter-
nacionales y diez libros. Entre 
estos, destaca Modelling Trans-
port (Wiley) con más de 18.000 
copias vendidas (en cuatro edi-
ciones), que muestra el estado 
de la práctica y es un documen-
to base en la mayoría de los pro-
gramas de posgrado en su área.

También es coautor del jue-
go de simulación Micro-GUTS 
para entrenar a planificadores 
urbanos, utilizado en más de 
50 universidades a nivel mun-
dial. Ha asesorado estudios de 
transporte en América Latina y 
Europa, involucrando la aplica-
ción de técnicas avanzadas de 
modelación de demanda.

Tarificación vial
Ese mismo día expuso en la 

sala de proyecciones la confe-
rencia: Entendiendo la conges-
tión y cómo manejarla, donde 
abordó el costo social que im-
plica la congestión vehicular, 
alternativas a una solución 
digna para los ciudadanos y los 
problemas que acarrea la res-
tricción tipo ‘pico y placa’.

“En la medida que aumen-
tamos el ‘pico y placa’ la gente 
empieza  a comprar automóvi-
les de segunda categoría, dos 
o un tercer vehículo. Más an-
tiguos, mal mantenidos, pro-
ducen más contaminación y la 
congestión no baja”, indicó.

El síndrome de alienación parental es el conjunto de síntomas 
que surgen del proceso en el que un padre de familia trans-

forma la consciencia de sus hijos, con el objetivo de destruir sus 
vínculos con el otro progenitor. El Programa de Desarrollo Psico-
afectivo y Educación Emocional, Pisotón, abrió un espacio el 17 
de agosto para realizar un análisis judicial y psicológico de este 
difícil tópico, que puede observarse en distintos grados de una 
relación fallida con hijos de por medio.

La invitada de la jornada fue Graciela Buchanan Ortega, ma-
gistrada de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en 
el Estado de Nuevo León, México. Manifestó que en su país no 
existía ningún apartado que considerara la alienación parental 
como forma de maltrato, pero a partir de su mediación y la gene-
ración de consciencia sobre la afectación que esta situación crea 
en los niños, logró dar un paso hacia eventuales cambios en la 
constitución mexicana que la establecen como delito penado.

El proyecto Emisora Canal 15 Cerrejón, coordinado por Uninor-
te a través del Centro de Consultoría y Servicios y el programa 

de Comunicación Social y Periodismo, recibió el 5 de julio el reco-
nocimiento Gigantes del Cerrejón por su aporte al mantenimiento 
de la seguridad dentro de la mina a cielo abierto más grande de 
América Latina.
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PROCURADOR HIZO UN 
LLAMADO AL COMPROMISO 

INTERDISCIPLINAR EN TORNO 
AL MEDIO AMBIENTE

“EL PAÍS DEBE MOVERSE HACIA UNA 
JURISDICCIÓN AMBIENTAL”: GOBERNADOR

¿QUÉ HACER ANTE EL CRECIMIENTO DE LA 
DEMANDA HÍDRICA EN EL PAÍS?

La Procuraduría General de la 
Nación, a través de la dele-

gada para Asuntos Ambientales, 
llevó a cabo el 24 y 25 de agosto 
el primer encuentro anual am-
biental ‘Protección del recurso 
hídrico y responsabilidad am-
biental’, en el que se analizaron 
los principales aspectos técnicos 
y jurídicos que convergen en la 
protección, conservación y uso 
racional del agua.

Durante el acto inaugural, 
Fernando Carrillo, procurador 
general de la Nación, destacó 
la importancia del evento para 
poner el acento sobre un ele-
mento fundamental de nuestro 
desarrollo, como es el medio 
ambiente, usualmente ignorado 
en las agendas del desarrollo.

“Es una muestra inequívo-
ca de que estamos dispuestos 
a seguir dando un salto hacia 
adelante con respecto a la iner-
cia que caracterizó el manejo de 
temas ambientales en este país”, 
recalcó el procurador durante 
su discurso de apertura.

Por tratarse de un lugar pri-
vilegiado de la geografía co-
lombiana, donde desemboca la 
principal vertiente de nuestro 
país, Barranquilla fue escogida 

Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación.

por el ente de control para ser 
sede del evento. Carrillo seña-
ló la “importancia indiscutible” 
de la ciudad en el desarrollo 
económico y social del país, y 
declaró que “pensar en Barran-
quilla es pensar en desafíos del 
futuro, porque los temas del fu-
turo entraron por acá y tendrán 
que seguir entrando”.

Resaltó la presencia de los 
gobernadores de Atlántico, Bo-
lívar, Sucre y Magdalena, de 
magistrados y exmagistrados 
del Consejo de Estado, de la 
Corte Suprema de Justici, para 
conjuntamente comenzar “a re-
doblar esfuerzos para establecer 
compromisos muy concretos, 
en relación con la acción de la 
academia y de tantos actores 
que están vinculándose a estas 
causas”.

El evento priorizó tres casos 
emblemáticos del Caribe: el río 
Magdalena, la Bahía de Carta-
gena y la Ciénaga Grande del 
Magdalena, con miras a articu-
lar la gestión de las diferentes 
entidades competentes con la 
academia, que a través de es-
tudios contribuyen al plantea-
miento de las soluciones apro-
piadas para cada caso.

En el marco del primer encuen-
tro anual ambiental ‘Protec-

ción del recurso hídrico y res-
ponsabilidad ambiental, Eduardo 

Si bien Colombia es uno de 
los países en el mundo con 

mayor oferta hídrica, la distri-
bución del agua a nivel territo-
rial no coincide con las zonas de 
mayor demanda, lo que genera 
una enorme presión sobre este 
recurso. Así lo dejó saber Juan 
Mayr Maldonado, exministro 
de Medio Ambiente, en la con-
ferencia inaugural del encuen-
tro anual ambiental.

Durante su intervención el 
también negociador del Gobier-
no con el ELN se refirió a los re-
sultados del reporte Agua para 
un mundo sostenible, prepara-
do en 2015 por la UNESCO, en 
donde se llegó a la conclusión 
de que la crisis actual por la alta 
demanda de agua está íntima-
mente relacionada con la gober-
nanza y no con la disponibilidad 
del recurso hídrico.

Así mismo, manifestó que 

Verano de la Rosa, gobernador 
del Atlántico y tercer ministro de 
Ambiente del país, destacó que en 
el departamento avanzan con el 
Fondo Adaptación, Minambiente, 
Mintransporte y gobernadores de 
la región en el gran plan del Canal 
Del Dique. 

“Creamos una secretaría del 
agua y hemos elevado sustan-
cialmente la cobertura de agua 
y alcantarillado. Estamos prácti-
camente en un 95% en cobertura 
de agua y en un 85% de alcanta-
rillado, pero también hay que re-
conocer que hace falta inversión 
para plantas de tratamiento de 
aguas servidas”, advirtió.

Eduardo Verano, gobernador del 
Atlántico, durante su intervención.

Colombia no es inherente a ese 
panorama. A los efectos cau-
sados por el cambio climático 
se le suma el mal manejo que 
se le ha dado a los ecosistemas 
hídricos, como la tala indiscri-
minada de bosques, los rellenos 
irresponsables que se han he-
cho a ciénagas y humedales, la 
mala planificación de los acer-
camientos humanos, así como 
la falta de un ordenamiento 
territorial adecuado.

“Pese a los enormes esfuerzos 
en la investigación y el manejo 
de la información, el país aún 
no cuenta con el conocimiento 
científico suficiente sobre los 
servicios ecosistémicos asocia-
dos al suelo y al agua, que per-
mita un adecuada toma de de-
cisiones sobre el ordenamiento 
territorial y las prioridades de 
conservación, manejo y usos de 
sus recursos naturales”, expresó.
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LA DEMOCRACIA 
PIERDE CONSENSO 

EN COLOMBIA: 
BARÓMETRO DE LAS 

AMÉRICAS 

LA VOZ DE UN ‘HÉROE’ EN
EL DÍA UNINORTE INCLUYENTE 

En 2012, con la entrada en fun-
cionamiento del Sistema Ge-

neral de Regalías (SGR), Colom-
bia parecía voltear la página del 
mal manejo de fondos del Estado, 
pero querer distribuir equitativa-
mente en los municipios parte de 
los ingresos procedentes de la ex-
plotación de recursos naturales 
no renovables no ha tenido los 
resultados esperados.

Con un panel titulado Lo bue-
no, lo malo y lo feo del Sistema 
General de Regalías, organizado 
el 14 de septiembre por el grupo 
estudiantil Ágora Económica, un 
trío de expertos discutió en tor-
no a este programa del Gobierno, 
buscando aclarar dudas sobre el 

El Observatorio de la De-
mocracia de la Universi-

dad de los Andes expuso el 28 
de agosto en el Salón de Pro-
yecciones los resultados de su 
más reciente informe Baró-
metro de las Américas (2016), 
que estudia las opiniones y las 

Participantes del panel realizado el 14 de septiembre en salón 31K.

Jeison Aristizábal.

Dar a conocer los talentos, 
las historias de vida y las 

necesidades cotidianas de las 
personas con discapacidad fue 
el propósito del Día Uninorte 
Incluyente, evento realizado el 
14 de septiembre por el grupo 
estudiantil Uninorte Incluyen-
te, que desarrolló conferencias 
y actividades lúdicas destina-
das a sensibilizar sobre temas 
de inclusión.

La jornada inició con la con-
ferencia Los tres secretos para 
ser feliz, impartida por Jeison 
Aristizábal, Héroe CNN 2016 
y creador de Asodisvalle, fun-
dación sin ánimo de lucro que 
atiende a niños y jóvenes cale-
ños con discapacidad y en si-
tuación de pobreza.

Aristizábal nació con parálisis 
cerebral debido a una complica-
ción durante el parto, lo que ha 

mover un mayor control. Pero 
las modificaciones sustantivas 
que se han hecho en el sistema 
“no han servido de mucho” se-
gún el economista Cesar Aris-

EXPERTOS ANALIZAN EL SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS

percepciones de los colombia-
nos en temas como la paz, el 
conflicto armado, la democra-
cia, entre otros. Las encuestas 
mostraron que el “apego” que 
los colombianos tienen por la 
democracia, que venía relati-
vamente alta en comparación 

con otros países y deja al Ca-
ribe en el primer lugar, sufrió 
una caída importante en los 
últimos dos años. Pasó de un 
margen de aprobación en la 
región del 74 % en 2014 a 57,4% 
en 2016; y de 67,7% a 52.3% en 
el resto del país.

afectado su habla y funciones 
motrices. Pero estos inconve-
nientes nunca lo detuvieron 
porque armado de perseveran-
cia y del apoyo de sus familiares 
sorteó las complicaciones, las 
cirugías y los retos personales 
que se le presentaron a lo largo 
de su vida.

“Mi mamá me enseñó a en-
frentarme a los retos, yo que-
ría esconderme en mis propias 
dificultades, pero ella me en-
señó que ese no es el camino 
porque uno tiene que salir a 
enfrentarlas”, afirmó el caleño 
de 34 años.

mismo a una audiencia de estu-
diantes de Economía de la Uni-
versidad del Norte.

La economista Adriana Res-
trepo, investigadora de la Funda-
ción para el Desarrollo del Caribe 
(Fundesarrollo), explicó que con 
la ley 1530 de 2012, que regla-
mentó el SGR, se hizo un cambio 
importante que modernizó los 
mecanismos previamente exis-
tentes, permitiendo otorgar re-
cursos a municipios dependien-
do de sus necesidades. 

Una modificación que, se-
gún Restrepo, obedeció a la 
desconfianza que el Gobierno 
Nacional tenía del manejo de 
los fondos, intentando pro-

mendi. “Las noticias siguen 
siendo lo mismo: corrupción, 
ineficiente ejecución del sis-
tema, obras inacabadas o sin 
sostenibilidad”, dijo.
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EL CARIBE DEBE PREPARARSE PARA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO: CARLOS JARAMILLO

ECOCAMPUS OFRECIÓ 
CAPACITACIÓN PARA MANEJO 

DE LA FAUNA SILVESTRE
Como parte de las estrategias y 
encuentros que el Programa Eco-
campus desarrolla para apoyar 
las interacciones entre la comu-
nidad y los animales que habitan 
en las zonas verdes de la Univer-
sidad, el 21 de julio se realizó una 
capacitación para el manejo de la 
fauna silvestre en el campus. Se 
trató de una actividad formativa 
en la que los asistentes obtuvie-
ron indicaciones sobre qué hacer 
si encuentran un ave o reptil he-
rido, así como el equipo que nece-
sitan para la sujeción, asistencia y 
transporte de los mismos. 

La capacitación fue dictada por 
Isidro Ángel, técnico del Centro de 
Reacción Inmediata de la CRA.

El profesor Carlos Jaramillo,  
geólogo vinculado al Insti-

tuto Smithsoniano de Investiga-
ción Tropical, dictó el 26 de julio 
una conferencia sobre ciencias 
de la tierra y proyectos de inge-
niería a estudiantes de Geología 
e ingenierías, gracias a una invi-
tación del Instituto de Desarrollo 
Sostenible de Uninorte. Durante 
su exposición puntualizó sobre 
los que cree que serán los tres 
principales retos que afronta la 
región Caribe en torno a la geolo-
gía, en los próximos 20 o 30 años. 

El primero es el ascenso del 
nivel del mar. De acuerdo con 
un estudio internacional pu-
blicado en Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
(PNAS), en los últimos 25 años 
la subida del nivel del mar en 

El profesor Carlos Jaramillo durante la conferencia.

todo el planeta ha crecido el do-
ble de lo previsto.

“No lo vamos a poder parar 
porque el calentamiento ya está 
acá. No sabemos qué tan rápido 
y cuánto subirá, pero sabemos 
que pasará en el Caribe. Cuando 
pase, el proceso de adaptación 
va a requerir de mucha ciencia 
y tecnología que hay que desa-
rrollar antes”, advirtió Jaramillo.

El segundo son los cambios 
en los regímenes de precipi-
tación. Para Jaramillo la zona 
de convergencia intertropical, 
que trae la lluvia al Caribe co-
lombiano, va a estar afectada 
por el cambio en el volumen de 
glaciares en el hemisferio norte 
y sur. Por lo tanto, los patrones 
de precipitación tendrán mayor 
afectación en las actividades 

económicas del Caribe como la 
ganadería o la minería.

“Traerán lluvias en sitios se-
cos o la estacionalidad estará 
más marcada. Hay que enten-
der cómo está cambiando la 
precipitación y predecir en 20 
años si ciertos sitios van a servir 
para la agricultura”, puntualizó.

El tercer aspecto es la hidro-

TERCERA EDICIÓN DEL DÍA DEL MAR
ANALIZÓ REALIDAD DEL RÍO

La desembocadura del río 
Magdalena, en Bocas de 

Ceniza, no solo es el lugar en 
donde el agua dulce se mez-
cla con la salada del mar, sino 
el punto en el que la densidad, 
temperatura, flujo y salinidad 
del líquido cambian. Ocurren 
procesos que no se dan en nin-
guna otra parte del caudal. La 
tercera edición del Día del Mar, 
realizada el 28 de julio, profun-
dizó en estos aspectos, pero 
además en las oportunidades 
y retos que se generan día tras 
día en la desembocadura del río 
Magdalena. 

Este evento, organizado por 
el Museo Mapuka y el depar-
tamento de Física y Geocien-
cias, contó con la participación 
de expertos nacionales y un 
extranjero, quienes ofrecieron 
nuevas perspectivas sobre las 
condiciones actuales del río 
Magdalena y su vinculación 
con el mar Caribe. Entre los 
conferencistas de la jornada 
estuvo Germán Escobar, capi-
tán del Puerto de Barranquilla, 
quien impartió la conferencia 
Retos de la desembocadura del 
río Magdalena, en la que ha-
bló acerca de las problemáti-

cas de sedimentación que han 
dificultado la navegabilidad 
durante la primera mitad del 
año; ocasionando restriccio-
nes para el ingreso de barcos 
al afluente. “Las principales 
complicaciones que tenemos 
en el río son el transporte de 
sedimentos, altas corrientes y 
caudales por encima de los re-
gistrados normalmente. Estas 
situaciones, que para la fecha 
están fuera de lo normal, han 
hecho que las condiciones de 
navegación en el Puerto ten-
gan restricciones durante todo 
este año”, explicó.

geología. Hay una gran canti-
dad de recurso hídrico subte-
rráneo que Colombia nunca ha 
aprovechado, pero como la ma-
yoría de los depósitos de agua 
están contaminados, el geólogo 
considera que a futuro será ne-
cesario trabajar en profundidad 
en muchos acuíferos que no 
han sido descubiertos.
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CERCA DEL 60% DE 
LOS ECOSISTEMAS 

DEL CARIBE HAN SIDO 
ALTERADOS

La región Caribe colombiana es una de las más biodiversas del 
mundo. Sus variados ecosistemas incluyen zonas de bosque 

seco y bosque húmedo tropical, humedales, manglares, montañas, 
páramos y sabanas, pero infortunadamen al, Juanita Aldana, profe-
sora del Departamento de Química y Biología, publicó un artículo 
investigativo en el que aporta nuevos datos para entender y preser-
var la biodiversidad propia de los variados ecosistemas del Caribe.

El documento titulado “Conocimiento de la biodiversidad y ser-
vicios de los ecosistemas en el Caribe colombiano”, fue publicado 
el 28 de junio por la revista científica Tropical Conservation Scien-
ce, y presenta información obtenida tras una revisión sistemática 
de 470 artículos sobre biodiversidad que se realizaron en la región 
entre 1990 y 2015. Esto permitió comprender cuáles zonas, ecosis-
temas y especies han sido estudiadas en mayor profundidad.

“Los ecosistemas no solamente proveen especies que los biólo-
gos estudian, sino que brindan una serie de servicios importantes 
para el bienestar humano, como la regulación del clima, el control 
de la erosión, la purificación del agua, alimentación, plantas me-
dicinales; también son espacio para la identidad y el sentido de 
pertenencia de las distintas culturas del Caribe”, afirmó a mediados 
de julio la docente en entrevista a GRUPO PRENSA

Desde 2016 Aldana ha trabajado en este proyecto contando con 
contribuciones de integrantes del Departamento, como la profeso-
ra María Cristina Martínez. La compleja labor de revisar centena-

Los manglares de la Ciénaga Grande hacen parte de los alterados 
ecosistemas del Caribe colombiano.

res de artículos, implicó indagar en bibliotecas y universidades de 
la Costa, para así sondear los principales servicios ecosistémicos de 
los que se hace uso en la región.

Principales resultados
El artículo evidenció que el 90 por ciento de las investigaciones so-
bre biodiversidad que se han hecho en esta región, fueron gestadas 
desde universidades colombianas. Estas se han centrado especial-
mente en ecosistemas de bosque seco tropical y humedales. Otra 
conclusión, es que hay mayor información sobre organismos como 
mamíferos, aves e insectos, pero muy pocos datos sobre las espe-
cies nativas de plantas, peces, bacterias y hongos.

También expone las transformaciones que sufren los ecosiste-
mas en la región, ya que se estima que el 60% de estos han sido 
alterados por actividades humanas: ganadería, cultivos, procesos 
de urbanización e incluso el conflicto armado, en el que acciones 
como la siembra de coca y la minería ilegal por parte de las guerri-
llas, los han destruido y contaminado.

Paradójicamente -señala el artículo- la transición actual de la 
guerra a la paz también trae consecuencias para la conservación 
de los ecosistemas. En las zonas que antes eran custodiadas por 
guerrillas se habían establecido densas coberturas boscosas, que 
ahora se están convirtiendo en áreas accesibles para actividades 
económicas.
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LAS METAS DEL NUEVO 
DIRECTOR DEL IDS

La Vachellia farnesiana es una de las 42 especies catalogadas 
como plantas de alto riesgo de invasión en el país.

A partir de agosto Germán Rivillas, profesor del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental, asumió la dirección del Instituto 

para el Desarrollo Sostenible – IDS de la Universidad del Norte, que desde 
2005 ha proporcionado un espacio para integrar y dar visibilidad a los tó-
picos ambientales, a través de la investigación, la docencia y la extensión.

Rivillas, doctor en Ingeniería Costera de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, relevó en el cargo al profesor Jaime Escobar y 
buscará continuar impulsando el IDS como un instituto líder en el Caribe 
colombiano en la investigación relacionada con el desarrollo sostenible y 
las ciencias ambientales, mediante sus diferentes líneas de acción.

“La universidad tiene una política muy fuerte en cuanto al tema de 
sostenibilidad. Ha sacado muchas propuestas e iniciativas en torno al 
tema de sostenibilidad. Ahora que tomo la dirección del instituto tene-
mos una tarea muy grande en ese sentido, que es empezar a colmar o 
apoyar ciertos espacios que el IDS no había abarcado y hacerlo amplia-
mente conocido por nuestra comunidad académica”, explicó Rivillas.

De esta forma el nuevo director implementará un enfoque en cuatro 
elementos: agua, tierra, aire y fuego. “Cada profesor tiene una línea de 
investigación. Tenemos expertos en calidad de agua, de aire, manejo 

Las especies invasoras son 
una de las principales cau-

sas de pérdida de biodiversidad 
en Colombia, dentro de las cua-
les las plantas foráneas son uno 
de los grupos más introducidos 
de manera intencional, ya que 
generan beneficios a sectores 
productivos al ser utilizadas en 
medicinas, cosméticos y ali-

de residuos, ciudades sostenibles y temas como incendios forestales. 
Bajo este concepto desarrollaremos unos ejes temáticos, en los cua-
les vamos a enfocar una serie de proyectos de investigación”, recalcó. 
Con esto, el IDS plantea generar un impacto social y ambiental, me-
diante proyectos sostenibles y través del acompañamiento de estu-
diantes y de la sociedad.

El ingeniero argumentó que la meta a corto plazo del IDS será al-
canzar un mayor reconocimiento al interior de la institución; a me-
diano plazo, lograr que los estudiantes se integren y a largo plazo te-
ner un impacto en cuanto a desarrollo, que influya en los tomadores 
de decisiones sobre sostenibilidad y además lograr que la comunidad 
se integre en las actividades propuestas por el instituto.

¿CÓMO IMPACTAN LAS PLANTAS INVASORAS
LA BIODIVERSIDAD NACIONAL?

mento para ganado. Sin embar-
go, muy poco se sabe del impac-
to que estas pueden tener sobre 
la fauna, la flora y los ecosiste-
mas naturales.

En el país se han registrado 
597 especies de plantas intro-
ducidas, de las cuales 42 han 
sido catalogadas como especies 
de alto riesgo de invasión. Para 

brindar mayor conocimiento 
sobre las características e im-
pactos que estas pueden tener 
en el entorno, 25 investigado-
res colombianos, entre ellos la 
profesora del departamento de 
Química y Biología de Uninorte, 
Beatriz Salgado Negret, partici-
paron como coautores del libro 
Plantas exóticas con alto poten-
cial de invasión en Colombia, 
publicado por el Instituto SIN-
CHI y el Instituto Humboldt.

El libro consta de seis capítu-
los en los que aborda la proble-
mática de las plantas invasoras 
desde distintas perspectivas: 
cómo llegan al territorio, dón-
de se encuentra y cómo se dis-
persan. Así mismo ofrece in-

formación a las corporaciones 
autónomas y los tomadores de 
decisiones regionales para que 
conozcan el manejo que pue-
den darle a este tipo de flora.

También incluye fichas infor-
mativas de 35 especies exóticas 
con alto potencial de invasión, 
imágenes ilustrativas para 
identificarlas y el impacto nega-
tivo que pueden llegar a tener. 
Esto se debe a que ellas cuen-
tan con características que las 
hacen competitivamente más 
fuertes, permitiéndoles coloni-
zar espacios, excluyendo así a 
las plantas nativas. Uno de los 
aportes de Salgado fue precisa-
mente comprender mejor estos 
mecanismos.

Germán Rivillas, nuevo director del IDS.
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PEDIATRA WAYÚ,
DISTINGUIDA COMO MUJER DE 

ÉXITO 2017 

EL PRIMER DOCTOR EN COMUNICACIÓN 
FORMADO EN COLOMBIA

Miguel Garcés Prettel se 
convirtió en el primer 

colombiano en recibir el títu-
lo de doctor en Comunicación 

sin salir del país. Formado en 
la Universidad del Norte, este 
monteriano de 42 años obtuvo 
el grado académico con una ca-

lificación Cum Laude (máximo 
reconocimiento al mérito cien-
tífico), luego de presentar su te-
sis doctoral el 26 de julio.

El reto de su tesis: Modelan-
do la autonomía periodística en 
contextos de violencia directa 
y estructural: influencias de-
terminantes de la autonomía 
profesional percibida por los 
periodistas para producir y pu-
blicar noticias en Colombia, fue 
demostrar que este tipo de vio-
lencia permea las decisiones en 
las salas de prensa y la autono-
mía de los periodistas, incluso 
cuando estos no son conscien-
tes de ello.

Garcés es licenciado en infor-
mática y medios audiovisuales 
y magíster en Comunicación 
de Uninorte (2009), y tiene un 
perfil investigativo en el área 
de culturas periodísticas. Hizo 
un importante aporte teórico 
al estudio tradicional de la au-
tonomía periodística desde la 
teoría del periodismo, ligada a 
la influencia de variables polí-
ticas, económicas e individua-
les. Su investigación detalló que 
la autonomía es mucho más 
“multidimensional, compleja e 
históricamente más contingen-
te” de lo que hasta ahora se ha 
estudiado.

liana Francineth Curiel Arismendy, profesora de Pediatría Social 
de la Universidad del Norte, fue escogida el 30 de agosto como 

una de las diez ganadoras de la sexta versión del premio Mujeres 
de Éxito 2017, dirigido a colombianas cuya labor social transforma 
su entorno y genera tejido humano dentro o fuera del país.

Curiel Arismendy, investigadora, magíster en Salud Pública, presi-
denta de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Guajira y pe-
diatra asesora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
se hizo merecedora del galardón de la Fundación Mujeres de Éxito, en 
la categoría Ciencia y Tecnología, gracias a su labor como presidenta 
de la Fundación Los Hijos del Sol, corporación que creó en 2014.

“La iniciativa Los Hijos del Sol contempla a La Guajira como un 
gran laboratorio social, en el que se generan varios productos: ca-
pital humano, social, físico y cultural”, detalló la profesora, perte-
neciente a la comunidad wayú.

A través de la fundación capacitan a madres de familia sobre prác-
ticas del cuidado de sus hijos en las comunidades, enseñan en dife-
rentes instituciones públicas y privadas sobre “cómo humanizar la 
pediatría” y realizan intervenciones en comunidades étnicas de La 
Guajira. También genera un proceso de formación o rotación piloto 
para residentes de Pediatría de Uninorte, llevando la especialidad a la 
comunidad. La fundación creó una red con entidades gubernamenta-
les y no oficiales, con el programa de Univoluntarios, el programa de 
Pediatría de la Universidad del Norte y de la Nacional.

Además establece ferias de atención integral a comunidades indí-
genas, espacio donde también se exalta la cultura a través de juegos 
tradicionales wayú.Momento en el que la profesora Iliana Curiel es galardonada por la fundación.

Miguel Garcés Prettel.

30 LÍDERES UNINORTE // ED. 115 // 2017



DOCENTE ASESORA 
PROCESO JUDICIAL 
ANTE COMITÉ DE LA 

ONU

En octubre de 2013 el refu-
giado argelino Mohamed 

Bourmouz, su esposa y sus dos 
hijos fueron desalojados de la 
casa que alquilaban en Ma-
drid, España, después de que se 
venciera su contrato de arren-
damiento. En ese momento, en 
plena crisis económica, Bour-
mouz había quedado desem-
pleado, por lo que presentó una 
comunicación ante el Comité 
de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales de la ONU, 
pidiendo que se reconociera la 
obligación que tenía el Estado 
de proteger el derecho a una vi-
vienda adecuada. 

Asesorando este proceso ju-
dicial intervino el Grupo de 
Litigio Estratégico de la Red In-
ternacional para los Derechos 
Económicos, Sociales y Cultu-
rales (Red DESC), de la que ha-
cen parte 280 ONG, activistas y 

Jahir Lombana Coy, profesor 
de la Escuela de Negocios de 

Uninorte, fue escogido entre un 
grupo de académicos colombia-
nos para asistir al curso emble-
mático de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarro-
llo: “P166”, en su versión 37.

El curso se desarrolló en la 
Universidad EAFIT de Mede-
llín, entre el 24 de julio y el 11 de 
agosto, y estuvo dirigido princi-
palmente a servidores públicos 
de los ministerios de Comercio 
o Relaciones Exteriores de los 
países miembros de la ONU, 
con reducidos cupos para aca-
démicos que fueron otorgados a 
partir de un riguroso proceso de 
selección.

académicos de 75 países. Entre 
ellos se encuentra Ana Lucía 
Maya, abogada y profesora de 
Derecho de la Uninorte, quien 
tiene experiencia previa en es-
tos temas, ya que en 2010 coor-
dinó un proyecto de atención a 
la población desplazada, con el 
acompañamiento del Alto Co-
misionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y 
el Consejo Noruego para Refu-
giados.

Después de casi cuatro años 
de proceso judicial, la ONU 
emitió una decisión en la que 
reconoció el derecho de los in-
quilinos a tener una vivienda 
adecuada, así como una serie 
de recomendaciones específi-
cas al Estado para asegurar que 
Bourmouz y su familia tengan 
acceso a un hogar digno y se les 
compense por las violaciones a 
sus derechos.

PROFESOR DE LA ESCUELA DE 
NEGOCIOS SE DESTACA EN CURSO DE 

LAS NACIONES UNIDAS
Este curso, desde su crea-

ción, responde a un mandato 
en el parágrafo 166 del Plan de 
Acción en la X Conferencia de 
las Naciones Unidas para la 
Cooperación sobre el Comercio 
y el Desarrollo (UNCTAD), rea-
lizada en 2010, en Tailandia. 

“Con esto se busca apoyar a 
tomadores de decisión pública 
en países en vía en desarro-
llo y en transición a integrarse 
más fácilmente a los procesos 
de creciente globalización, con 
entrenamiento en aspectos de 
comercio internacional, in-
versión, innovación y políti-
cas macroeconómicas para el 
desarrollo”, explicó el profesor 
Lombana.Ana Lucía Maya, profesora del Departamento 

de Derecho de la Universidad.

Por diseñar las bases de una 
aplicación que facilitaría a 

las entidades bancarias esta-
blecer el perfil de riesgo de los 
jóvenes solicitantes de créditos, 
un grupo formado por cuatro 
estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Industrial 
de la Universidad del Norte ob-
tuvo el primer lugar en el Hac-
katon SAP, concurso realizado 
en Cartagena el 7 de septiembre 
en el marco del SAP Banking 
Summit 2017. Los ganadores 
fueron las estudiantes de oc-
tavo semestre de Ingeniería 
Industrial, Daniela Martínez y 
Milena Martínez; y de séptimo 
y noveno semestre de Ingenie-
ría de Sistemas, María Alejan-
dra Ochoa y Sebastián Garrido. 

El evento fue organizado por 
SAP Latinoamérica, filial de esta 
multinacional dedicada al dise-
ño de software y otros productos 
informáticos para la gestión em-
presarial. En él participaron más 
de 30 directivos y representantes 
de los bancos más importan-
tes de esta parte del continente, 
quienes evaluaron.

Fueron siete los equipos parti-
cipantes, quienes contaban con 
24 horas para diseñar una apli-
cación orientada a resolver pro-
blemas reales en la industria de 
los servicios financieros (bancos 
y seguros). Debían hacer uso de 
la nueva plataforma SAP Build 
para elaborar un prototipo que 
mostrará los alcances y caracte-
rísticas de su proyecto.

GANAMOS HACKATON SAP
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ESCUELA DE ARQUITECTURA 
COMPROMETIDA CON EL PATRIMONIO

Una vez más la Universidad del Norte se sumó a la iniciativa 
nacional del Mes del Patrimonio y en septiembre su Escuela 

de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el Centro Cultural Cayena y 
la Biblioteca Karl C. Parrish, lideraron una nutrida programación, 
con actividades ideadas para que los barranquilleros se reencon-
traran con la identidad patrimonial de la ciudad.

Algunas de estas actividades formaron parte de la segunda edi-
ción del Festival No Conocí el Palma, organizado por el colectivo 
Todomono y durante todo el mes presentó rutas, conferencias y 
exposiciones para exaltar el patrimonio arquitectónico, musical  y 
gastronómico local.

El evento de apertura fue el 2 de septiembre con la conferencia 
Restaurando un ícono: Hotel El Prado, en la que participaron Ser-
gio Chirivella y Walberto Badillo, profesores investigadores de la 
Escuela de Arquitectura, quienes hablaron de la importancia de 
restaurar bienes de interés cultural y cómo el mantenerlos impul-
sa la economía y otros sectores productivos. Junto a ellos estuvo 
Rodrigo Spiniak, gerente del Hotel El Prado, comentando los pro-
cesos de recuperación que ha dirigido en este histórico edificio. 
Posteriormente ofreció a los asistentes un recorrido por las insta-
laciones, para admirar los detalles de sus salones, restaurantes y 
pasillos.

Los asistentes también disfrutaron de la exhibición fotográfica 
Memorias de El Prado, arquitectura y urbanismo, una selección 
de imágenes pertenecientes al Archivo Histórico Parrish, que fue 
donado a la Biblioteca Karl C. Parrish de la Universidad del Nor-
te, para su preservación y divulgación. Esta muestra permanecerá 

abierta al público en el lobby del Hotel hasta el 30 de septiembre.
Rossana Llanos, profesora de Arquitectura y miembro del equi-

po organizador de estos eventos, destacó el propósito de la Escuela 
para sumarse con esta programación académica y cultural. “Que-
remos crear grupos multidisciplinares para empezar a consolidar-
nos como un grupo que genera actividades para la divulgación del 
conocimiento del patrimonio, su puesta en valor, su recuperación; 
para que esto no solo se quede en el academia sino que se pueda 
dar a conocer a un público mucho más amplio”. 

“Para Cayena el tema patrimonial es algo central, entonces es-
taremos siempre pendientes de todo lo que es recuperación, sobre 
todo del Centro Histórico de Barranquilla y junto con todos estos 
movimientos estamos descubriendo sitios que hay que aprender 
a reconocer, para saber cómo fue la historia de la ciudad”, afirmó 
Deyana Acosta, directora del Centro Cultural Cayena.

Reencuentro con el espacio público
Comprometidos no solo con el rescate del patrimonio, sino tam-

bién del espacio público, la Escuela de Arquitectura y el Centro 
Cultural Cayena se unieron para entregarle a la ciudad una inter-
vención artística en un mural de 500 metros cuadrados, ubicado 
en el barrio Siape.

El diseño del mural estuvo a cargo de profesores y estudiantes 
del programa de Diseño Gráfico, e incluirá ilustraciones y colores 
alusivos a la tradición pesquera de este barrio tan cercano al río 
Magdalena.  También llevará la frase “Vive el espacio público”, con 
lo que se busca invitar a los vecinos del sector a que se reencuen-
tren con la historia y la identidad de su barrio.

Rossana Llanos, Sergio Chirivella y Walberto Badillo, profesores de la Escuela de Arquitectura, junto a 
Marlem Uribe, coordinadora de Colecciones Digitales de la Biblioteca, participaron del evento de apertura.
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EL ELOGIO DEL MUSEO 
MAPUKA A LOS TEJIDOS 

TRADICIONALES 
PALESTINOS

LOS OFICIOS DEL CARIBE: LA EXPOSICIÓN QUE 
RETRATA EL ‘REBUSQUE’ EN LA REGIÓN

La muestra estuvo abierta hasta el 25 de agosto.

Vendedoras de cocadas, recolectores de sal, trenzadoras de cabello 
y galleros fueron algunos de los personajes que protagonizaron 

la exposición Los oficios del Caribe, una muestra de 38 fotografías 

Una vez más la Universidad del Norte se sumó a la iniciativa nacio-
nal del Mes del Patrimonio y en septiembre su Escuela de Arqui-

tectura, Urbanismo y Diseño, el Centro Cultural Cayena y la Biblioteca 
Karl C. Parrish, lideraron una nutrida programación, con actividades 
ideadas para que los barranquilleros se reencontraran con la identidad 
patrimonial de la ciudad.

que retrata la diversidad del ‘rebusque’ en la región. Las imágenes 
fueron seleccionadas en un proceso de curaduría, de entre las miles 
que anualmente recibe el concurso latinoamericano de fotografía Los 
trabajos y los días, organizado hace 23 años por la Escuela Nacional 
Sindical (ENS), en Medellín. La exhibición estuvo del 25 de julio al 25 
de agosto en el Edificio Álvaro Jaramillo Vengoechea.

“Cada una de estas fotografías busca reflejar diferentes temáticas 
de oficios en el Caribe. Se puede ver un común denominador en esta 
curaduría que se hizo, porque muchos de los oficios regionales son del 
rebusque, que es una realidad nuestra muy grande y variada”, afirmó 
Deyana Acosta, directora del Centro Cultural Cayena. Con esta expo-
sición se quiere invitar a los estudiantes a que muestren su talento. 
La idea es que a través de imágenes cuenten su visión del trabajo en 
el continente, postulándose en una de las cinco categorías: Niñez tra-
bajadora, Mujeres trabajadoras, Hombres trabajadores, Trabajadores 
migrantes y Conflictos laborales.

Algunas de estas actividades formaron parte de la segunda edición 
del Festival No Conocí el Palma, organizado por el colectivo Todomono 
y durante todo el mes presentó rutas, conferencias y exposiciones para 
exaltar el patrimonio arquitectónico, musical  y gastronómico local.

El evento de apertura fue el 2 de septiembre con la conferencia Res-
taurando un ícono: Hotel El Prado, en la que participaron Sergio Chi-
rivella y Walberto Badillo, profesores investigadores de la Escuela de 
Arquitectura, quienes hablaron de la importancia de restaurar bienes 
de interés cultural y cómo el mantenerlos impulsa la economía y otros 
sectores productivos. Junto a ellos estuvo Rodrigo Spiniak, gerente del 
Hotel El Prado, comentando los procesos de recuperación que ha diri-
gido en este histórico edificio. Posteriormente ofreció a los asistentes un 
recorrido por las instalaciones, para admirar los detalles de sus salones, 
restaurantes y pasillos.

Los asistentes también disfrutaron de la exhibición fotográfica Me-
morias de El Prado, arquitectura y urbanismo, una selección de imá-
genes pertenecientes al Archivo Histórico Parrish, que fue donado a la 
Biblioteca Karl C. Parrish de la Universidad del Norte, para su preserva-
ción y divulgación. Esta muestra permanecerá abierta al público en el 
lobby del Hotel hasta el 30 de septiembre.

Rossana Llanos, profesora de Arquitectura y miembro del equipo 
organizador de estos eventos, destacó el propósito de la Escuela para 
sumarse con esta programación académica y cultural. “Queremos crear 
grupos multidisciplinares para empezar a consolidarnos como un gru-
po que genera actividades para la divulgación del conocimiento del 
patrimonio, su puesta en valor, su recuperación; para que esto no solo 
se quede en el academia sino que se pueda dar a conocer a un público 
mucho más amplio”. 

La exhibición estuvo disponible hasta el 31 de agosto.
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FESTIVAL DE CINE POR 
LOS DERECHOS HUMANOS 

SE TOMÓ EL CAMPUS

COSTUMBRES DEL CARIBE SON 
PRESERVADAS A TRAVÉS DE 

SUS COCINAS TRADICIONALES

HOMENAJE A LOS 35 AÑOS 
DE “LA TEJEDORA DE 

CORONAS”
La antropóloga Klaudia Cárdenas durante su presentación.

Para la antropóloga Klaudia Cárdenas y la psicóloga Jennifer 
Marsiglia, las humildes cocinas de los pueblos del Caribe son 

mucho más que espacios para la preparación de los alimentos. Ellas 
las han utilizado como puntos de encuentro para que los campe-
sinos se congreguen en torno a la comida, intercambien historias 
y conocimientos sobre el cuidado de los ecosistemas y, sobre todo, 
dignifiquen sus modos de vida tradicionales.

Ambas fueron las invitadas del Mapukeando de agosto, reali-
zado el jueves 3, en donde ofrecieron la charla “Sistemas agroa-
limentarios con sentido en Montes de María y el Atlántico”. Allí 
hablaron sobre la importancia de los saberes y prácticas agrícolas 
tradicionales, así como las experiencias y proyectos que cada una 
ha desarrollado con las comunidades de los municipios del Caribe.

Cárdenas destacó en su intervención que el 70 por ciento de los 
alimentos que se producen en el país provienen de los sistemas 
productivos de familias campesinas, que a su vez dependen de los 
recursos que les brindan los ecosistemas aledaños; como es el caso 
de los campesinos de El Salado, rodeados por ecosistemas de bos-
que seco tropical en la región de los Montes de María.

Marsiglia habló de su experiencia con los habitantes de este 
pueblo del Carmen de Bolívar, víctimas de la violencia y a quie-
nes acompaña desde 2012 con apoyo psicosocial. Notó que tras ser 
desplazados y tomar la decisión de regresar, muchos de los sala-
deños, en especial los más jóvenes, habían perdido relación con 
sus costumbres y las preparaciones culinarias que hacían con sus 
productos típicos.

“Los niños que habían nacido en el desplazamiento tenían una 
total desconexión con la tierra, no querían ser campesinos y había 
platos tradicionales, como el mote de guandú, que no habían pro-
bado nunca. Por eso hicimos laboratorios culturales itinerantes, en 
los que las señoras abrían sus cocinas para hacer preparaciones y 
comer”, evocó.

Narrada en primera persona por su protagonista Genoveva Alco-
cer, a la espera de ir a la hoguera por hereje, La tejedora de co-
ronas, de Germán Espinosa, es considerada una de las joyas de 
la literatura colombiana. Como homenaje a los 35 años desde su 
publicación, la biblioteca Karl C. Parrish, bajo la coordinación de 
Orlando Araújo, profesor del Departamento de Humanidades y Fi-
losofía, abrió en agosto una exposición que recogió los fragmentos 
más significativos de la novela, en la biblioteca.

La Biblioteca Karl C. Parrish y 
el Centro Cultural Cayena se 
unieron a la cuarta versión del 
Festival Internacional de Cine 
por los Derechos Humanos, 
para traer a la comunidad uni-
norteña dos noches de cine de-
dicadas a generar entornos de 
promoción y defensa de los de-
rechos humanos y la construc-
ción de paz, desde una perspec-
tiva audiovisual.

El festival fue realizado del 
11 al 18 de agosto por Impulsos 
Films en alianza con la Unidad 
para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, y el pro-
grama Estado de Derecho para 
Latinoamérica de la Fundación 
Konrad Adenauer. Además, 
contó con la participación de la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos.

Este año se desarrolló en Bo-
gotá, Medellín, Cartagena y Ba-
rranquilla, y los municipios de 
Soacha y Puerto Colombia. Para 
la selección se presentaron 738 
películas de 48 países, de las 
cuales fueron seleccionados 70 
filmes en las siete categorías del 
festival.
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Cantantes participantes del taller de Semblanzas Líricas Universales.

Fernando Cano, ganador del Premio Nacional de Fotografía del 
Ministerio de Cultura.

Con tres clases magistrales, dos conciertos y una conferencia fue 
desarrollado del 12 al 15 de septiembre el taller Semblanzas lí-

ricas Universales, una iniciativa del Departamento de Música que 
tuvo como objetivo profundizar en el quehacer del cantante lírico.   

La soprano colombiana Julieth Lozano fue la encargada de tra-
bajar con estudiantes, egresados y profesionales de este género en 
técnicas de interpretación y puesta en escena, así como en la prác-
tica de una obra musical escogida por cada alumno.

“Fue una experiencia emocionante. Recibí mucha energía de los 
participantes, muchas ganas de aprender y de intentar nuevas co-
sas. Fue un reto para mí también porque con cada uno tenía que 
buscar algo que los ayudara a mejorar. Lo que le funciona a unos no 
le funciona a otros”, manifestó.

Lozano fue ganadora en categoría juvenil y superior del Concur-
so Nacional de Canto en Colombia en 2012 y 2014, y primer premio 
en los Emmy Destinn Awards realizados en Londres en 2015.  Ac-
tualmente se encuentra haciendo un máster en Vocal Performance 
en The Royal College of Music, apoyada por la beca Irene Hanson y 
el Ministerio de Cultura de Colombia.

FERNANDO CANO COMPARTIÓ CON ESTUDIANTES SU COLOMBIA A BLANCO Y NEGRO

A pesar de ser filósofo, escritor y de haber fungido como director del 
diario El Espectador por más de una década, Fernando Cano Bus-
quets es, ante todo, un fotógrafo. El 7 de septiembre compartió con 
estudiantes de Comunicación Social lo más destacado de su vasta 
producción fotográfica, creada en las cuatro décadas posteriores al 
día en que descubrió la fotografía, precisamente, cuando cursaba 
sus estudios de comunicación en la Universidad Jorge Tadeo Loza-
no, que a la postre quedaron inconclusos.

Para Jorge Vivero, recién graduado de Música, la lección más 
importante de las aprendidas durante la semana fue tener mucha 
conciencia de todo lo que hace en el escenario. “Cada cosa, cada 
palabra, cada respiración, incluso cada movimiento debe tener un 
por qué”, dijo.

La profesora y egresada de Música, Angie Bula, manifestó que en 
su caso se dio cuenta de que lo más importante de ser cantante es 
sentirse bien con lo que hace. “Que yo me sienta cómoda hacién-
dolo, dejar de pensar como un robot y no dejar de disfrutar, que en 
últimas es el fin de la interpretación. La satisfacción más grande es 
uno llegarle a la gente sin importar que estemos cantando bien o 
no”, expresó.

Conciertos y conferencia de clausura
El 15 de septiembre los participantes activos del taller dieron un re-
cital, en donde interpretaron las canciones que trabajaron durante 
la semana, poniendo en práctica las recomendaciones de Lozano.

Che scompiglio, che flagello, de la obra la Finta Semplice de Mo-
zart fue el aria escogida por Valeria Carbonell para interpretar en 
el concierto. “Fue difícil tener en cuenta y poner en marcha, en el 
calor del momento, todas las cosas que nos dijeron durante las cla-
ses, pero fue un ejercicio interesante”, dijo la estudiante de Música, 
quien estuvo presentándose en Ópera al Parque, en octubre, con el 
Taller de Ópera de Uninorte.

Vivero, quien también estuvo en el prestigioso festival, manifes-
tó que sintió un cambio muy positivo en el transcurso de la semana 
mientras trabajó con la profesora. “Traté de acordarme de todas 
las recomendaciones y lo importante es que pudimos intentarlo y 
se lograron cosas muy buenas. Nos dejó muchas para seguir estu-
diando”, sostuvo.

Luego del concierto la tallerista compartió con los alumnos su 
experiencia de estudio en el extranjero, durante la conferencia 
Cómo cantar y estudiar canto internacionalmente. En ese espacio 
dio a conocer los pasos que siguió para conseguir la beca que le 
permitió cursar sus estudios de maestría en Londres.

UNA SEMANA PARA LA MÚSICA LÍRICA
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¿CÓMO DISEÑAR CLASES Y TAREAS QUE 
GARANTICEN EL APRENDIZAJE EXITOSO? 

PEQUEÑOS CAMBIOS PARA 
GRANDES TRANSFORMACIONES EN 

EL AULA DE CLASE

ECOLOGÍAS DE APRENDIZAJE:
LA RESPUESTA A LOS RETOS DE LA 

EDUCACIÓN

Albert Sangrà, PhD en Ciencias de la Educación.
Thomas Tobin.

Los profesores de hoy en día se enfrentan al reto de no volverse ob-
soletos en su manera de enseñar en medio de un mundo que cam-

bia constantemente. La pregunta que se hacen es ¿hacia dónde deben 
cambiar? Con este interrogante comenzó su intervención el español 
Albert Sangrà, PhD en Ciencias de la Educación y encargado de dar 
apertura al III Encuentro Internacional de Maestros Investigadores, 
evento llevado a cabo en Uninorte el 21 y 22 de julio con el objetivo de 
generar espacios de formación y actualización docente que contribu-
yan a la mejora educativa de la región Caribe.

Desarrollo profesional docente: investigando desde las ecologías 
de aprendizaje fue el título de la conferencia inaugural de Sangrà, 
director de la Cátedra UNESCO en Educación y Tecnología para el 
Cambio Social, quien desde su grupo de investigación trabaja fun-
damentalmente el uso de las tecnologías en la educación para con-
seguir una transformación que mejore la sociedad. 

Para él ya no es suficiente entrar a un aula de clase y dirigirse a los 
estudiantes para explicarles cosas que ellos no saben. “Como maes-
tro, profesor, docente, necesito también organizar la educación, 
investigar sobre lo que hago yo mismo y mis compañeros, y sobre 
de qué manera podemos mejorar todo este proceso de enseñanza y 
aprendizaje al que nos enfrentamos”, sostuvo.

Esto representa para los maestros una obligada reflexión sobre su 
propia formación, sobre cómo alcanzar cuotas superiores de cono-
cimiento y competencias que les permitan mejorar su desempeño 
con respecto a sus estudiantes.

Es allí donde entra el concepto de ecología de aprendizaje: un 
conjunto de contextos compuestos por configuraciones de activi-
dades, materiales, recursos y relaciones, que se genera en espacios 
físicos o virtuales que proveen oportunidades de aprendizaje.

“Es decir, todos aquellos elementos que uno puede gestionar en 
su propio entorno (ya sea físico y cercano, o virtual y mucho más 
extendido) y en los que identifica oportunidades para aprender, y 
como tal, los activa”, explicó el maestro.

Remover los obstáculos al mo-
mento de estudiar un concepto 
y que los estudiantes de una cla-
se puedan acceder de diferentes 
formas a un mismo material son 
algunas de las bases del Diseño 
Universal para el Aprendizaje 
(DUA), un enfoque de enseñan-
za en el que a través de variadas 
técnicas, los profesores pueden 
diseñar clases más flexibles, in-
teractivas y motivantes, en las 
que la información se adapte a 
las necesidades de aprendizaje 
de cada alumno.

“Este es un concepto que se 

está aplicando en muchas uni-
versidades y escuelas en Esta-
dos Unidos y Latinoamérica, 
pues se ha visto que cuando 
los estudiantes tienen más op-
ciones para aprender un tema 
y ser evaluados, se mantienen 
más motivados y bajan las ci-
fras de deserción en las clases”, 
indicó Thomas Tobin, experto 
investigador y uno de los con-
ferencistas del I Encuentro 
Latinoamericano de Enseñan-
za-Aprendizaje en Educación 
Superior, organizado por el 
Cedu del 12 al 14 de julio.

Una actividad tan corta como pe-
dir a los estudiantes que escriban 
en un minuto lo aprendido al fi-
nal de cada clase puede tener un 
impacto considerable: lograr que 
estén más atentos a lo largo de la 
sesión. Para Allison Pingree, di-
rectora de Desarrollo Profesoral 
de Harvard Kennedy School, este 
es un ejemplo de cómo en el aula 
de clases un pequeño cambio 

puede llevar a una gran transfor-
mación.

Alrededor de esta temática 
Pingree dio inicio el 12 de julio al 
Primer Encuentro Latinoameri-
cano de Enseñanza-Aprendizaje 
en Educación Superior, con su 
conferencia titulada Pequeños 
cambios, grandes transforma-
ciones: paradojas para enseñar y 
aprender en educación superior.
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IESE
CONTINÚA FORTALECIÉNDOSE PARA 

FORMAR EDUCADORES DE EXCELENCIA

TÉCNICAS QUE PROFESORES Y 
ESTUDIANTES DEBEN SABER 

PARA MEJORAR PROCESOS DE 
APRENDIZAJE

Bárbara Oakley, experta en técnicas de aprendizaje, 
durante uno de los talleres.

La ingeniera de sistemas estadounidense Bárbara Oakle, quien 
lleva 40 años investigando sobre temas de educación y técnicas 

para mejorar procesos de aprendizaje a partir de la neurociencia, 
fue invitada a compartir estrategias de enseñanza y aprendizaje 
con los 138 profesores de Uninorte que asistieron al Seminario In-
ternacional Cedu 2017, organizado por el Centro para la Excelencia 
Docente del 4 al 5 de julio.

Durante el seminario la ingeniera realizó charlas y talleres para 
explicarles a los docentes que es posible cambiar la forma en la que 
las mentes piensan, y reconfigurarlas para aprender nuevos temas, 
incluso materias difíciles, mediante técnicas sencillas que pueden 
dar a conocer a sus estudiantes.

“Empezar a aprender es lo más importante de todo y si lo pro-
crastinas, harás el proceso de aprendizaje mucho más difícil”, afir-
mó Oakley para hablar sobre la llamada “técnica pomodoro”, una 
herramienta útil para fortalecer la concentración y evitar las dis-
tracciones durante las horas de estudio.

Esta se basa en apagar todas las notificaciones de su teléfono 
y computador que lo puedan interrumpir, luego debe activar un 
temporizador por 25 minutos y durante ese tiempo concentrarse 
atentamente en el estudio o tarea que esté realizando. Finalmente 
cuando el temporizador se detenga puede recompensarse hacien-
do un receso breve con otra actividad, como escuchar su canción 
favorita, tomar un café o revisar su celular.

La interdisciplinaridad es el 
sustento de una labor tan 

crucial para el desarrollo de la 
sociedad, como es la educación. 
Esto lo tiene claro José Aparicio 
Serrano, decano del Instituto de 
Estudios en Educación (IESE) 
de Uninorte, quien desde hace 
dos años se ha empeñado por-
que el trabajo que se realiza al 
interior de esta división acadé-
mica se haga concibiendo a la 
educación como un campo alia-
do de intervención que se nutre 
de diversas ciencias.

“Educar a una persona es una 
actividad que requiere la com-
prensión de muchos de los ele-
mentos que están involucrados, 
y para ello uno puede nutrirse 
de la psicología, que nos da 
ideas claras de cómo compren-
den los sujetos y de la pedago-
gía, sobre como enseñamos y 
cómo creamos las condiciones 
adecuadas para hacerlo”, argu-
mentó en entrevista el decano 
a GRUPO PRENSA, en agosto. 
También añadió que “podemos 
aprender de la comunicación y 
de cómo establecer las mejores 
relaciones para una interac-
ción, o incluso la ingeniería de 
sistemas para las mediaciones 

tecnológicas que promueven la 
educación. También desde el 
ámbito de la medicina podemos 
comprender las bases del cere-
bro y cómo desde este se gene-
ran claves fundamentales sobre 
el aprendizaje”.

Todo esto, al igual que el len-
guaje y el pensamiento crítico, 
son para Aparicio dimensiones 
importantes del ser humano que 
hacen de la educación un cam-
po muy amplio, en el que la en-
señanza no debe hacerse desde 
modelos generales, sino a través 
de didácticas específicas, que 
requieren del apoyo de las diver-
sas disciplinas. Por ello, desde su 
arribo a la dirección del IESE, la 
división ha continuado su pro-
ceso de crecimiento, integran-
do especialistas en las diversas 
áreas académicas y fortalecien-
do a los previamente presentes.

Fruto del trabajo que el IESE 
ha llevado a cabo, la universi-
dad continúa realizando un 
significativo aporte a la admi-
nistración pública de Barran-
quilla. Particularmente con 
la Secretaría de Educación, 
el instituto ha apoyado en la 
creación del plan decenal de 
educación del Distrito.

Josè Alfredo Aparicio, decano del IESE.
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CEDU: CINCO AÑOS APOYANDO LA LABOR 
EDUCATIVA DE LOS PROFESORES

En cinco años, los expertos asesores del CEDU han acompañado a los profesores, 
brindándoles opciones para innovar en su enseñanza.

Además de una buena for-
mación disciplinar en su 

área, actualmente los profeso-
res necesitan usar herramientas 
innovadoras de enseñanza que 
les permitan mejorar su queha-
cer pedagógico y ayuden a sus 
estudiantes a aprender mejor. 
Para apoyarlos en este proceso, 
los educadores de la Universi-
dad del Norte cuentan con el 
Centro para la Excelencia Do-
cente (CEDU), que cumplió cin-
co años de acompañamiento 
a través de programas y servi-
cios que apuntan al desarrollo 
de estrategias transformadoras 

para las clases, y al uso de re-
cursos novedosos que motiven 
a los alumnos.

En media década de labores, 
el CEDU se ha convertido en 
un aliado para los profesores 
de las distintas áreas académi-
cas. Solo el año pasado más de 
640 participaron de alguno de 
los 25 programas que ofrece en 
sus cuatro unidades: tecnología 
para el aprendizaje, innovación 
en diseño de materiales, for-
mación pedagógica docente e 
investigación en innovación.

Para conmemorar su lustro 
de existencia, el CEDU realizó 

a mediados de julio el Primer 
Encuentro Latinoamericano 
de Enseñanza-Aprendizaje en 
Educación Superior, que con-
tó con la participación de seis 
conferencistas internaciona-
les. Sin embargo la celebración 
continuó el segundo semestre, 
mediante otras charlas y talle-
res dictados por expertos, que 
entregaron nuevas perspecti-
vas y experiencias a los profe-
sores sobre cómo alcanzar la 
excelencia docente.

La unidad de formación pe-
dagógica cuenta con el mayor 
número de programas y servi-

cios, siendo alrededor de quin-
ce. Entre ellos está el Diploma-
do en Docencia Universitaria, 
un proceso de formación que 
mediante 90 horas de trabajo 
teórico y práctico, actualiza a 
los profesores uninorteños en 
temas relacionados con su me-
todología de enseñanza y for-
ma de evaluar.

Otro exitoso servicio ha 
sido el de las Comunidades 
de Aprendizaje, que son equi-
pos de seis a quince docentes 
de distintas disciplinas, o de 
la misma, que se reúnen du-
rante un año para profundizar 
e investigar sobre algún tema 
relacionado con procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Por 
ejemplo, el cómo hacer eva-
luaciones más flexibles o saber 
más de la pedagogía en un área 
específica. Hace cinco años se 
inició con cuatro comunidades 
y hoy el número asciende a 16.

Según el director del CEDU, 
Eulises Domínguez, los nuevos 
conocimientos que se ofrecen 
a través de talleres, charlas, re-
cursos tecnológicos, clubes de 
lectura y herramientas de in-
novación pedagógica le permi-
ten a los docentes enriquecer 
las experiencias en sus aulas. 
Presentan de forma más clara 
los temas que resultan de difí-
cil comprensión en sus clases, 
haciéndolas más participativas.

“Los profesores nuevos y tam-
bién los que ya llevan más tiem-
po en la universidad pueden 
acercarse al CEDU para apren-
der a mejorar su propia práctica 
de aula y reflexionar sobre la ma-
nera en la que se aproximan al 
estudiante. Aquí van a encontrar 
desde programas extensos, hasta 
otros más personalizados en los 
que podrán repensar su manera 
de enseñar con ayuda de un ase-
sor”, manifestó.
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EL VIDEO SOBRE CÓMO 
HACER UNA CITOLOGÍA 

QUE SUPERA EL MILLÓN DE 
VISUALIZACIONES  

ENSEÑAR MÚSICA CON EL SISTEMA BRAILLE,
INNOVACIÓN DE UNINORTE EN CONGRESO NACIONAL  

FORMACIÓN DOCENTE,
EN EL CENTRO DEL DEBATE ENTRE ACADEMIA Y GOBIERNO 

El canal del CEDU cuenta con más de 300 videos disponibles.

A través de su canal educativo en YouTube, el Centro para la Ex-
celencia Docente, CEDU, ha compartido más de 300 videos que 
evidencian su compromiso con la labor pedagógica. Su video más 
antiguo superó ya el millón de visualizaciones. Se trata de un tu-
torial en donde se explica cómo hacer una citología, realizado por 
Mildred Rosales Amarís, profesora del Departamento de Enferme-
ría, quien dice que el éxito del video se debe, en parte, a que al ha-
cerlo se procuró que fuese atractivo y amigable para los estudiantes 
y posibles espectadores.

El 29 de agosto fue realizado 
en el auditorio el primer foro 

‘Políticas Públicas en Formación 
Docente’, organizado por el Ob-
servatorio de Educación de la 
universidad, en el que se buscó 
entablar un diálogo entre la aca-
demia y el gobierno.

Con la aspiración de conver-
tirse en un espacio bianual de 

discusión sobre temas puntuales 
de interés para todo el sistema 
educativo, el evento contó con 
la participación de representan-
tes del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), investigadores 
y directivos universitarios, así 
como con la asistencia de do-
centes y directivos de todos los 
niveles escolares y profesores de 

facultades de educación.
Uno de los panelistas en este 

primer foro fue Camilo Mateus, 
gerente del programa Becas para 
la Excelencia Docente del MEN, 
quien realizó un análisis de la for-
mación posgradual de docentes 
en Colombia, a partir del progra-
ma de Becas para la Excelencia 
Docente, que el Gobierno Nacio-
nal estableció en 2014.

La intención de este ha sido 
beneficiar a establecimientos 
educativos del país, a través de 
los procesos de formación pos-
gradual de grupos de docentes 
de las instituciones en distintas 
áreas, con becas condonables 
100% que permitieran fortalecer 

a los establecimientos educati-
vos y calificar el desempeño de 
los docentes. Mateus explicó que 
al brindar becas a grupos y no a 
profesores individuales se puede 
garantizar un incrementado im-
pacto y una mayor trazabilidad.

Argumentó que en 2014 solo el 
28% de los docentes contaba con 
formación posgradual en el país 
y se trazó una meta de aumentar 
este porcentaje a 38, a través de 
becas de maestría, teniendo en 
cuenta que solo el 9% de los do-
centes en entornos urbanos tie-
nen formación a nivel de maes-
tría y doctorado, mientras que 
solo el 4% cumple esta caracterís-
tica a nivel rural.

Julián Navarro, director del departamento de Música.

Hace cuatro años cuando la 
barranquillera Andrea Orozco 
Aldana, quien padece retinosis 
pigmentaria, fue admitida en el 
programa de Música de la Uni-
versidad del Norte, su director Ju-
lián Navarro empezó uno de los 
procesos más arduos y enrique-
cedores en su vida docente: idear 
las herramientas y la metodología 
adecuada para la enseñanza mu-
sical a personas con discapacidad 
visual.

Hoy, con la experiencia ad-

quirida de las mismas necesida-
des y un innovador kit didáctico 
para el aprendizaje con el siste-
ma braille, Navarro es ejemplo 
de inclusión en la educación 
superior y su metodología fue 
seleccionada para participar del 
II Congreso de Investigación en 
Música, realizado en Cali del 20 
al 23 de septiembre. Permitió a 
Navarro ofrecer un taller a pro-
fesores de música interesados 
en procesos de inclusión en el 
aula.

Camilo Mateus, gerente del programa Becas para la Excelencia Docente del MEN.
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Los tres libros son publicados gracias a la alianza entre la Editorial Universidad del Norte y la Fundación Promigas.

Michele DiPietro, coautor del libro 
‘Cómo funciona el aprendizaje’, 
durante su visita a Uninorte.

El 20 de septiembre la Edito-
rial Universidad del Norte, 

en alianza con la Fundación 
Promigas, dio a conocer tres 
nuevos libros enfocados en 
mejorar distintos procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el 
Caribe, así como generar re-
flexiones en torno a ellos y las 
prácticas de los docentes. Estos 
proyectos editoriales son el re-
sultado de años de exhaustivos 
estudios, liderados por investi-
gadores de ambas instituciones.

El evento de lanzamiento, rea-
lizado en el Restaurante 1966, 

contó con la presencia de Al-
berto Roa Várelo, vicerrector de 
la Universidad del Norte, quien 
definió el encuentro como “es-
peranzador” debido a que “de-
mostró” la gran importancia que 
los profesores, investigadores y 
funcionarios presentes le daban 
al desarrollo de la educación en 
la región y el país.

Luz Marina Silva, coordi-
nadora de Gestión del Co-
nocimiento de la Fundación 
Promigas, resaltó el trabajo in-
vestigativo en materia de edu-
cación que desde hace 15 años.

Lanzamientos
Entre las publicaciones presen-
tadas en el evento estuvo “Ética 
y práctica docente”, que explora 
las concepciones de educadores 
sobre ética, cómo esta incide en 
su labor cotidiana de enseñanza 
y en la forma en la que aprenden 
sus alumnos.  

Esta investigación fue ade-
lantada por el grupo de investi-
gación Studia, de Uninorte y De 
Novo, de la Fundación Promi-
gas. De igual forma hace parte 
de la Colección Ética & Educa-
ción, de la que se han despren-

dido textos que abordan temá-
ticas relacionadas.

También se presentó el libro 
“Transformación y aprendizaje 
en transición”, realizado con in-
formación recopilada durante 
más de 10 años por profesores e 
investigadores. Esta obra busca 
compartir los aprendizajes obte-
nidos a partir del diálogo cons-
tante con los distintos actores que 
se enfocan en la primera infancia 
en la región: docentes, padres de 
familia, manipuladores de ali-
mentos, operadores escolares y 
cuidadores para realizar cambios 
que favorezcan el desarrollo inte-
gral de los niños que pasan de su 
educación inicial (transición) a la 
formal (la primaria).

Por último se presentó “Prisma, 
acompañar para transformar las 
matemáticas en primaria”. Este 
incluye una serie de reflexiones 
sobre los postulados, prácticas y 
enseñanzas de esta asignatura en 
las clases. Con esta información 
busca apoyar el trabajo de educa-
dores para que sea más didáctica 
la experiencia de impartir esta 
ciencia y que los niños logren un 
aprendizaje más ajustado a nece-
sidades reales. 

‘BEST SELLER’ SOBRE APRENDIZAJE,
TRADUCIDO POR PRIMERA VEZ AL ESPAÑOL

Cuando es consciente de la 
importancia de su trabajo, 

un profesor siempre intentará 
hacer lo mejor para preparar sus 
clases y decir a sus estudiantes 
las cosas correctas. Pero eso no 
significa que enseñe en una for-
ma que sus pupilos vayan a re-
cordar, aplicar, conectar y apren-
der lo que escuchan en las aulas.

Bajo esta premisa, el italoa-
mericano Michele DiPietro, hoy 

director ejecutivo del Centro 
de Excelencia en Enseñanza y 
Aprendizaje de Kennesaw Sta-
te University (Estados Unidos), 
empezó a concebir el libro How 
Learning Works (Cómo funcio-
na el aprendizaje). Luego de su 
lanzamiento en 2010 se convir-
tió en un éxito editorial y gra-
cias a la labor de la Editorial de 
Uninorte por primera vez se ha 
sido traducido al español.

El libro está basado en el 
análisis que hicieron DiPietro 
y otros cuatro académicos esta-
dounidenses, entonces colegas 
suyos en Carnegie Mellon Uni-
versity, sobre 50 años de inves-
tigaciones en torno a procesos 
de aprendizaje y enseñanza, 
cuyos resultados fueron con-
densados en siete principios 
fundamentales para una ense-
ñanza efectiva.

EDITORIAL Y FUNDACIÓN PROMIGAS
LANZAN TRES LIBROS CON ENFOQUE EDUCATIVO  
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José Aparicio, director del IESE.

LAS COLUMNAS DE RAMÓN ILLÁN 
BACCA SE INCORPORAN A LA 
COLECCIÓN ROBLE AMARILLO 

Su narrativa espontánea y el agu-
do sentido del humor que emplea 
para representar las ironías de la 
cotidianidad, han sido caracte-
rísticas constantes en la obra del 
escritor y periodista Ramón Illán 
Bacca, quien cuenta con más de 
una decena de novelas y cuen-
tos publicados, y aún hoy, a sus 
79 años, continúa destacándose 
como un ingenioso escritor del 
Caribe colombiano.

Bacca también sobresale por 
su trayectoria como columnista, 
ya que por más de 30 años ha 
presentado su opinión sobre te-
mas culturales en diferentes pe-
riódicos, suplementos y revistas 
de la región. Ahora, una recopi-
lación de las que para él son “sus 
mejores columnas”, es publicada 
en la Colección Roble Amarillo 
del sello editorial de la Univer-
sidad del Norte, bajo el título El 
arpa del paraíso y otros textos.

La Colección Roble Amarillo es 
una serie de libros de bolsillo en-
caminados a promover la lectura 
en los estudiantes uninorteños, 
mientras que resaltan la obra de 
grandes escritores e intelectuales 
costeños, quienes son protago-
nistas de la cultura que se gesta 
en esta parte del país.

Este constituye el sexto tomo 
de la Colección, e incluye 13 
textos extraídos de “Puntos de 
Bizca”, la columna bimensual 
del escritor en el suplemento 
Latitud de El Heraldo. Estos 
recogen su mirada sobre temas 
que van desde autores y libros 
que ha leído (y releído), músi-
ca, cine, hasta anécdotas so-
bre sus familiares, sus gatos y 
la Barranquilla de antaño; a la 
cuál llegaba anteriormente tras 
ocho horas de viaje desde Santa 
Marta, a bordo de un barco de 
vapor.

EDITORIAL LANZA LIBRO SOBRE 
ORIENTACIÓN SOCIOCUPACIONAL 

EN EL ATLÁNTICO

“Qué trite que etá la noche, la 
noche qué trite etá; No hay en er 
cielo una etrella, remá remá. La 
negra re mi arma mía, mientra yo 
brego en la má, bañao en suró por 
ella, ¿qué hará’ ¿qué hará?”

Esta peculiar escritura no es 
solo un fragmento de una poesía 
del Caribe del siglo XIX, sino un 
enaltecimiento a la tradición oral 
y cultural de Mompox; una rei-
vindicación del mestizaje de su 
autor, Candelario Obeso Hernán-
dez, con el dialecto del bogador o 
navegante de la época.

Como uno de los escritores 
más representativos del Caribe 

El debate en torno al acceso 
a la educación superior en 

Colombia requiere promover la 
discusión sobre la creación de 
mecanismos que garanticen el 
correcto tránsito de los estudian-
tes de formación básica y media 
hacia la educación postsecunda-
ria y el mercado laboral. Desde 
este punto emergió la importan-
cia de la investigación realizada 
por la Universidad del Norte y la 
Fundación Promigas, con el apo-
yo de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, sobre la orientación 
sociocupacional y que dio como 
resultado el libro Estrategia de 
apoyo a la orientación sociocu-
pacional en el departamento del 
Atlántico.

La obra fue lanzada el 7 de sep-
tiembre en la Feria Proyéctate, 
celebrada en el Centro de Even-
tos del Caribe, Puerta de Oro.

TRES CUENTOS PARA REVIVIR EL 
LEGADO DE MARVEL MORENO

La obra de Marvel Moreno es 
uno de los secretos mejor guarda-
dos de la literatura colombiana. 
Si bien la mayoría de sus textos 
se nutren de la relación que la 
escritora barranquillera tuvo con 
el Caribe, sus cuentos y su única 
novela publicada siguen siendo 
poco conocidos fuera de la aca-
demia y del ámbito cultural.

Para exaltar su legado litera-
rio la Editorial de la Universidad 
del Norte publicó en septiembre 
del año pasado Oriane, tía Oria-
ne y otros cuentos, como parte 
de la colección Roble Amarillo, 
que busca rescatar la obra de 
autores de la región. El libro de 
bolsillo es una recopilación de 
tres relatos cortos que permiten 
a nuevos lectores adentrarse en 
la narrativa de la autora.

LA POESÍA DE CANDELARIO OBESO 
‘BOGA’ EN UN NUEVO RÍO DE LETRA

“Marvel Moreno tiene un es-
tilo bastante particular, un poco 
barroco, a veces también lírico, 
con una manera muy senci-
lla de expresarse, muy cruda y 
muy pulida”, manifestó Merce-
des Ortega, profesora del De-
partamento de Humanidades 
y Filosofía y quien escribió el 
prólogo del libro.

Así mismo, explicó que la au-
tora escribió mucho acerca de 
Barranquilla, sobre todo descri-
biendo cómo es su sociedad y 
haciendo una crítica muy dura 
a la manera de ser del caribeño. 
“Ella lo identificaba como ma-
chista y agresivo. En mujeres 
identificaba la sumisión, que 
lleva a muchas de sus protago-
nistas a estados depresivos o el 
suicidio”.

colombiano, cuya vida literaria, 
periodística y política estuvo en-
cauzada en exaltar su identidad 
cultural afrodescendiente, su an-
tología poética Cantos populares 
de mi tierra (1877) hace parte de la 
Colección Roble Amarillo.

Teresa Quesada, docente in-
vestigadora del Instituto de 
Idiomas y del Departamento de 
Español, encargada de realizar 
la introducción del libro, enfati-
za que Obeso Hernández es uno 
de los grandes exponentes de la 
escritura del Caribe, “aunque no 
se le haya tenido muy en cuenta 
dentro de las letras colombianas”.

41PUBLICACIONESUNINORTE // ED. 115 // 2017



COMUNIDAD ESTUDIANTIL CELEBRÓ 
LA FERIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

Estudiantes de todos los se-
mestres y programas de  

Uninorte participaron de la Fe-
ria de Bienestar Universitario, 
celebrada el 9 y 10 de agosto en 
el Coliseo Los Fundadores. La 
comunidad estudiantil pudo 
inscribirse a más de 50 activi-
dades extracurriculares, ofre-
cidas por algunas oficinas de la 
institución y los diferentes gru-
pos estudiantiles.

Cursos de cultura, deportes, 
salud integral y preparación de la 
vida laboral; así como las depen-

dencias del Instituto de Idiomas, 
Financiamiento, la Biblioteca 
Karl C. Parrish y el programa de 
Univoluntarios hicieron parte de 
esta jornada anual.

En cada feria destaca el au-
mento del número de grupos es-
tudiantiles. Uno de estos es ‘Fau-
náticos Uninorte’, colectivo que 
busca concientizar a los estu-
diantes de las especies que viven 
en la alma mater, como zarigüe-
yas, loros, serpientes e iguanas.

“A través de actividades di-
dácticas concientizamos a las 

personas sobre el cuidado de 
estos animales silvestres, ya 
que muchos no saben cómo 
actuar cuando los encuentran y 
cómo pueden llegar a reaccio-
nar”, explicó Gabriela Lozano, 
presidenta del grupo y estu-
diante de tercer semestre de 
Ingeniería Industrial.

Promover el deporte, la re-
creación, el desarrollo cultural 
y artístico, así como el lide-
razgo estudiantil y la salud in-
tegral entre los estudiantes de 
Uninorte, son los objetivos de 

la Oficina de Bienestar Univer-
sitario con este evento. Duran-
te los dos días de feria también 
hubo karaoke y muestras rela-
cionadas con cursos disponi-
bles para su inscripción.

Mariana Ramos, presidenta 
del grupo ‘Alfa y Omega’, cons-
tituido en la universidad desde 
enero del año pasado, pero que 
lleva 54 años en el país, destacó 
que son una fraternidad orienta-
da a la formación de líderes, es-
tudiantes, profesionales y seres 
humanos “de forma integral”.
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TALENTO UNINORTEÑO
EN JUEGOS MUNDIALES 
UNIVERSITARIOS 2017 

Angie Guiza, taekwondista y estudiante de quinto semestre de Psicología.

El club es una iniciativa del Departamento de 
Comunicación Social y Periodismo.

UN CLUB DE LECTURA PARA INCENTIVAR 
EL ANÁLISIS CRÍTICO

Por su excelente participa-
ción en los Juegos Nacio-

nales Universitarios de Ascún 
2016, en donde obtuvo la meda-
lla de oro en taekwondo, la es-
tudiante de quinto semestre de 
psicología, Angie Guiza, repre-
sentó al país y a Uninorte en los 
Juegos Mundiales Universita-
rios 2017, evento deportivo que 
se realizó del 16 al 30 de agosto 
en Taipéi, China. 

Guiza se inició en este de-
porte de combate a los 8 años, 
cuando vivía en Yopal, Ca-
sanare, y aún hace parte de 
la liga de taekwondo de ese 

departamento. Por su buen 
desempeño deportivo en los 
juegos intercolegiados nacio-
nales Supérate, hace tres años, 
obtuvo una beca que le ha per-
mitido cursar sus estudios de 
psicología en Uninorte. 

“El taekwondo inculca mucha 
disciplina en quien lo práctica, 
la persona necesita paciencia y 
dedicación y se vuelve muy res-
ponsable en manejar sus tiem-
pos. Creo que una de las cosas 
más bonitas es que crea hábitos 
saludables”, destacó la joven, 
que aspira a participar en más 
eventos mundiales.

Los 50 años que cumplió 
en junio la publicación de 

Cien años de soledad, de Ga-
briel García Márquez, sirvieron 
como pretexto para que los es-
tudiantes del Club de Lectura 
Bajo el Árbol eligieran esta no-
vela para su proyecto piloto. 

Creado por iniciativa del pro-
grama de Comunicación So-

cial y Periodismo, encabezado 
por Alberto Martínez, director 
de este departamento, el club 
busca incentivar la lectura y el 
análisis crítico de textos en los 
estudiantes de pregrado a tra-
vés de la literatura.

Desde mayo y una vez a la 
semana, Martínez y jóvenes del 
programa se reunieron debajo 

de la biblioteca a debatir sobre 
la vida de los Buendía y los he-
chos insólitos que ocurrían en 
Macondo. Su último encuen-
tro, el 9 de julio, tuvo lugar en 
Aracataca, en donde recorrie-
ron los lugares que inspiraron 
al Nobel de Literatura a escribir 
la icónica novela.

“Visitamos la casa museo de 
Gabo, la Plaza de Bolívar y la 
estación del ferrocarril. En la 
casa museo leímos entre todos 
el último capítulo para sentir la 
emoción del lugar”, narró Nata-
lia Tarazona, coordinadora del 
club y estudiante de Comuni-
cación Social y Periodismo.

Para cada encuentro los es-
tudiantes debían leer dos o tres 

capítulos del libro y se escogía 
a un encargado para que los 
socializara con el resto del gru-
po.  “Lo bueno de Cien años de 
soledad es que permitía discu-
siones de tipo social, cultural 
y hasta político. Nos permitió 
hacer un ejercicio de análisis 
de texto e intertextualidad, que 
comparábamos con temas ac-
tuales y otras novelas de Gabo”, 
expresó Tarazona.

Si bien en un principio el club 
se pensó para que estudiantes 
de Comunicación Social y Pe-
riodismo se destacaran más en 
la lectura crítica en las pruebas 
Saber Pro, ahora el propósito 
es atraer a más estudiantes de 
otras divisiones académicas. 
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DISTINCIÓN A MEJORES 
ESTUDIANTES EN LAS 

PRUEBAS SABER PRO 2016

La ceremonia se realizó el viernes, 11 de 
agosto, en el coliseo cultural y deportivo.

“Aún recuerdo, como si fuese 
ayer, el primer día en la univer-
sidad. Hace cinco años inicié 
una nueva etapa de mi vida, 

pero el pasado noviembre, con 
las pruebas Saber Pro 2016, se 
marcó el principio de la culmi-
nación de tan importante fase. 

Ahora celebramos el esfuer-
zo y la dedicación”, recalcaba 
David Eduardo Duque Caro, 
estudiante de último semestre 
de Ingeniería Civil, durante la 
ceremonia de reconocimientos 
del Programa Mérito Estudian-
til, realizada el 11 de agosto en el 
Coliseo Los Fundadores.

Habló ante los otros 199 estu-
diantes que obtuvieron los me-
jores resultados de las pruebas 
estatales a nivel institucional. 
Duque Caro se expresó en re-
presentación de los homenajea-
dos, y destacó su preparación 
en Uninorte. “Todos merece-
mos estar aquí como símbolo de 
lo que se puede lograr al esfor-
zarse y buscar constantemente 
la autosuperación. Los exhorto 
a seguir siendo un referente en 
la universidad y en su vida pro-
fesional”, dijo.

Cada año el programa de Mé-
rito Estudiantil, liderado por la 
Vicerrectoría Académica, pre-
mia a los estudiantes que al-
canzan los mejores puntajes de 
la pruebas Saber Pro del Icfes, 
tras evaluar sus competencias 
ciudadanas, comunicación es-
crita, razonamiento cuantitati-
vo y lectura crítica. Los diplo-
mas fueron entregados por Luz 
Adriana Salcedo, directora de 
Bienestar Universitario, y por 
el vicerrector académico de la 
universidad, Alberto Roa Va-
relo.

“La universidad, además de 
hacerles un reconocimiento 
público por su dedicación, les 
entrega un beneficio o estímulo, 
como computadores, bonos de 
compra o el pago de su derecho 
de grado. Los estudiantes de 
Uninorte tienen la oportunidad 
de prepararse para estas prue-
bas, pues la institución los apo-
ya a través de capacitaciones y 
simulacros”, explicó Salcedo.
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DE LA ACADEMIA AL MUNDO LABORAL
Más de 1000 estudiantes, cien-
tos de preguntas y respuestas 
sobre la vida laboral, ocho char-
las temáticas y cinco estands de 
competencias hicieron parte de 
la segunda feria Un paso al éxi-
to profesional, desarrollada el 

NACE RED POLÍTICA, 
REVISTA DIGITAL PARA LA 
DIVULGACIÓN ACADÉMICA   

Estudiantes, egresados y profesores de Ciencia Política y Re-
laciones Internacionales pueden compartir artículos de in-

vestigación, entrevistas y reseñas afines a sus disciplinas en Red 

Política, una nueva revista digital propuesta desde la decanatura 
de su división. Uno de sus objetivos es publicar contenidos pro-
ducidos en clase a partir de asignaciones evaluativas.

Estudiantes del comité editorial de Red Política.

con éxito. Facilitarles la transi-
ción de la academia al mundo 
laboral, sobre todo durante sus 
primeros pasos.

“La diferencia de esta feria 
con la del primer semestre es 
que unimos la parte de los en-
trenamientos con las estaciones. 
Se programó durante el día ocho 

23 de agosto por el área de Pre-
paración para la Vida Laboral 
de Bienestar Universitario.
El objetivo, promover en los 
estudiantes una reflexión so-
bre las habilidades pertinentes 
para desarrollar su profesión 

actividades, en donde los estu-
diantes se beneficiaban de char-
las como ‘Afronta tus retos y al-
canza tus metas’, ‘¿Cómo obtener 
mi primer empleo?’ o ‘Tu factor 
diferencial, tu sello personal’”, 
explicó Dalila Escamilla Cano, 
coordinadora del área de Prepa-
ración para la Vida Laboral.
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LAS PRIMERAS 
OLIMPIADAS DE FILOSOFÍA Y 
HUMANIDADES DEL CARIBE 

Un grupo de estudiantes presenta su ponencia durante las Olimpiadas de 
Filosofía y Humanidades del Caribe, en el salón de proyecciones.

Álvaro González durante su graduación en Moscú.

El alemán Georg Friedrich Wilhelm Hegel decía que la filosofía 
es la época pensada en conceptos, es decir, que cada filósofo y 

humanista es una persona que siempre está analizando su presen-
te. Bajo esta premisa el programa de Filosofía y Humanidades de 
Uninorte realizó el 28 de septiembre las primeras Olimpiadas de 
Filosofía y Humanidades en el Caribe, cuya temática central abor-
dó la vida pública y vida privada: intimidad y redes sociales.

El evento académico, organizado por el departamento de Hu-
manidades y Filosofía, estuvo dirigido a los alumnos de 10° y 11° 
de los colegios de Barranquilla y sus municipios aledaños, y tuvo 
como objetivo la promoción de la reflexión crítica y la creatividad 
asociada al trabajo filosófico entre los jóvenes.

Durante la jornada participaron estudiantes de más de 50 cole-
gios inscritos, quienes debatieron temas como la libertad, la comu-
nicación, las consecuencias morales y éticas que trae la exclusión 
en las redes sociales o el compartir de la intimidad.

UNA HISTORIA DE EXCELENCIA 
ACADÉMICA EN RUSIA

remonia de grado se le otorgó 
un diploma rojo, que en Rusia 
representa una distinción a la 
excelencia académica y es en-
tregado a los mejores graduan-
dos de su promoción.  Además 
de sus buenas calificaciones, el 
joven fue presidente del Con-
sejo Estudiantil y director del 
Club de Alemán en Skoltech. 
Esto, sumado a la novedad de 
lo trabajado en su proyecto de 
grado, le permitió al ingeniero 
ganar una beca para seguir en 
la misma universidad sus estu-
dios doctorales. 

“El tema que estaba trabajan-
do junto con mi asesor de tesis 
era nuevo. Prácticamente está-
bamos combinando Ingeniería 
Mecánica con Ingeniería Eléc-
trica”, relató el joven. Su trabajo 
consiste en buscar la manera 
de disminuir los costos de la 
calefacción centralizada

que se utiliza en Rusia debi-

do a las bajas temperaturas que 
se dan en invierno.

“Lo que pretendemos es me-
jorar el manejo de la energía no 
solamente eléctrica sino tam-
bién térmica. Ver la manera de 
bajar el costo manteniendo a 
todo el mundo feliz con la tem-
peratura y con la parte eléctri-
ca”, explicó. 

Para el recién egresado, los 
méritos a su excelencia acadé-
mica no son novedad. Durante 
su pregrado en Uninorte fue 
beneficiario de la beca Álvaro 
Jaramillo Vengoechea y tuvo 
luego la oportunidad de entrar 
al programa Jóvenes Ingenie-
ros Colombia, organizado por 
el DAAD y Colciencias. Este le 
permitió estudiar en Alemania 
y hacer allí sus prácticas pro-
fesionales. Estando en el país 
germano se animó a estudiar 
ruso y visitó Moscú y San Pe-
tersburgo por primera vez.

Luego de que Álvaro José 
González, egresado de Inge-

niería Eléctrica, hiciera su primer 
viaje a Rusia, decidió escoger ese 
país como destino académico. 
Su elección fue acertada: el 16 
de junio finalizó sus estudios de 
maestría en Energía Eléctrica, 
que cursó con una beca com-

pleta en el Instituto de Ciencia 
y Tecnología Skolkovo (Skoltech) 
en Moscú.

González es el primer sura-
mericano en graduarse de esta 
institución, que fue fundada en 
2011 en colaboración con MIT, 
a la que solo ingresan 100 es-
tudiantes cada año. En la ce-
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INGENIERÍA CIVIL FUE EL CAMPEÓN DE 
LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS

La clausura de las Olimpiadas 2017 se realizó en el Coliseo Los Fundadores.

El programa de Ingenie-
ría Civil se convirtió en el 

campeón de las Olimpiadas De-
portivas Interprogramas 2017, 
con 129 puntos en la modalidad 
de natación, ráquetbol, tenis de 
campo, tenis de mesa, atletismo 
y taekwondo. El 28 de septiem-
bre se realizó en el Coliseo los 
Fundadores el acto de clausura, 
en donde los deportistas, hin-
chada y profesores observaron 
un video que resumió los mejo-
res momentos, en compañía de 
Paco, la mascota de las Olim-
piadas. Para Bienestar Univer-
sitario, organizador del evento, 
la práctica deportiva es un me- Paco, la mascota de las Olimpiadas, sosteniendo la copa de los campeones.

dio que permite altos niveles 
de comunicación e integración, 
ayudando a la construcción del 
individuo en su ser social.

“Pudimos demostrar una 
vez más que el deporte 

tiene un poder unificador. 
Coordinadores, directores de 
programa y decanos estuvie-
ron siempre dispuestos a tra-
bajar en conjunto. Sin duda 
las olimpiadas son un espa-
cio que permite hacer nue-
vos amigos y fortalecer la-
zos de amistad”, expresó Luz 
Adriana Salcedo, directora de 
Bienestar Universitario.
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COMENZARON SU ETAPA 
UNIVERSITARIA

MÁS DE MIL ESTUDIANTES 132 EXTRANJEROS ESCOGIERON 
ESTUDIAR EN UNINORTE

Muchos pusieron a prueba su capacidad de trabajar 
en equipo durante Conexión Uninorte.

El clima cálido de Barranquilla, su cercanía al mar y las gratas ex-
periencias que sus amigos habían tenido previamente en esta 

ciudad fueron algunas de las razones por las que Jaehyuk Lee, de 22 
años de edad, decidió viajar más de 14.000 kilómetros desde Dae-
jeon, en Corea del Sur, para cursar un año de estudios en el progra-
ma de Negocios Internacionales de Uninorte.
Durante la Jornada de Inducción se le dio la bienvenida a este grupo 
de jóvenes extranjeros provenientes de 18 nacionalidades, entre las 
que se encuentran Italia, Austria, Chile, Perú, Brasil, China, Japón, 
Suiza, Francia, España y Venezuela. En el segundo semestre tam-
bién se incorporaron nuevos estudiantes de países nórdicos como 
Dinamarca y Suecia, países que empiezan a encontrar un destino de 
interés en Uninorte. Mientras que la mayor procedencia ha sido de 
Alemania, México y Estados Unidos.

Charlas, ceremonias, mues-
tras de baile, concursos, acti-

vidades deportivas y hasta entre-
ga de premios se llevaron a cabo 
el 18 de julio para darle la bien-
venida a más de mil estudiantes 
que comenzaron su etapa como 
estudiantes de Uninorte.

Durante la jornada de induc-
ción, estos jóvenes se estrena-
ron como miembros de esta 
alma mater y participaron con 
entusiasmo en cada una de las 
actividades que Bienestar Uni-
versitario, los programas aca-
démicos y du Nord programa-
ron para darles la bienvenida.

En presencia de autoridades 
académicas, administrativas y 
profesores, escucharon las pa-
labras de bienvenida del rector 
Jesús Ferro Bayona, quien les 
recordó que cuando hay ta-

lento y disciplina, el dinero no 
debe ser un impedimento para 
estudiar. “Lo que es verdadera-
mente una barrera es no tener 
sueños, no tener esperanzas 
y quedarse en la mediocridad. 
Si la superamos, entonces el 
camino se nos abre”, expre-
só el rector sobre la vida en la 
universidad, que está llena es-
tudio, esfuerzo, investigación, 
emprendimiento y trabajo en 
equipo.

Jacqueline Barceló, represen-
tante de los estudiantes ante el 
Consejo Directivo, les dedicó 
unas palabras en las que les 
recordó su propia jornada de 
inducción. Les contó a los nue-
vos estudiantes que “el éxito 
académico no implica recorrer 
un camino perfecto, no es sinó-
nimo de un camino sin fallas”.

Los jóvenes vienen de 18 países para realizar 
intercambios académicos, entre otros estudios.

“SOMOS CIUDADANOS DEL MUNDO Y HAY 
QUE PENSAR CON ESE CRITERIO”,

RECTOR A NUEVOS ESTUDIANTES

Trabajar unidos en un proyec-
to común, que tenga como 

resultado una Colombia más jus-
ta, equitativa y en paz, fue la invi-

tación que le hizo el rector Jesús 
Ferro Bayona a los nuevos estu-
diantes. Durante su tradicional 
discurso de bienvenida motivó 

a los jóvenes a que sus sueños, 
expectativas y esperanzas sean 
el motor para el cambio, y a 
aprovechar los fundamentos 
que les da la universidad para 
transformarse a sí mismos y así 
transformar el país. Así mismo, 
expresó que ahora se suman a 
la tarea conjunta de hacer que 

Uninorte brille.
“Todos estamos trabajando 

por objetivos que a partir de 
hoy son también de ustedes. 
Vamos a trabajar unidos para 
que las mejores universidades 
en Colombia seamos el faro éti-
co, moral; el faro que dice dón-
de está el futuro del país”, dijo.

48 ESTUDIANTES UNINORTE // ED. 115 // 2017



EGRESADOS REALIZARON
TORNEO DE GOLF

PARA CONTRIBUIR AL FONDO DE BECAS

RECIBE DISTINCIÓN COMO
INGENIERO DEL AÑO 

NUEVA JERSEY

CREA ‘VITALIDAD CLUB’, UNA 
AGENCIA DE VIAJES PARA PERSONAS         

MAYORES DE 50 AÑOS

Ernesto Vega Janica, egresado en el año 2000 de Ingeniería Eléctrica. El golfista profesional, Ricardo ‘Pipo’ Celia (centro), 
junto a algunos de los asistentes a este torneo.

Juan Pablo Angulo durante su participación en Confecámaras.

En el VII Torneo de Golf Uni-
norte, realizado el 23 de 

septiembre, quedó demostra-
da una vez más la generosidad 
de los egresados y amigos de la 
institución, quienes participa-
ron activamente de este evento 
deportivo que anualmente re-
cauda fondos para entregar más 
becas a jóvenes talentosos de la 
región.

Más de 100 participantes, en-
tre golfistas, fanáticos y aficio-
nados, se dieron cita en el Club 
Lagos de Caujaral para hacer 
parte de esta edición, que con-
tó con la presencia de Ricardo 
‘Pipo’ Celia, golfista profesional 
barranquillero, número 56 en el 
ranking PGA Tour de Latinoa-
mérica.

Además de hacer el saque de 
honor que dio inicio a este tor-
neo benéfico, Celia ofreció una 
charla a los fanáticos interesa-
dos en aprender más sobre este 
deporte.

La importancia de donar
Durante más de 15 años la Uni-
versidad del Norte ha otorgado 
becas a miles de jóvenes para 

Juan Pablo Angulo, egresado de Negocios Internacionales, creó Vi-
talidad Club, la única agencia de viajes especializada en personas 

mayores de 50 años en Colombia. Un emprendimiento que inició en 
2013 y ahora es ejemplo de innovación. La Cámara de Comercio de 
Barranquilla seleccionó a Vitalidad Club como un modelo de negocio 
exitoso e invitó a Juan Pablo a contar su historia en el Congreso Nacio-
nal de Confecámaras, realizado el 31 de agosto en Cartagena.

La Sociedad de Ingenieros de Protección Contra Incendios –
SFPE por sus siglas en inglés– otorgó a Ernesto Vega Janica, 

egresado del programa de Ingeniería Eléctrica, el reconocimiento 
de Ingeniero del Año del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. 
Esta organización se encarga de promover la ciencia y la práctica de 
la ingeniería de la protección contra incendios y sus campos alia-
dos, así como fomentar la educación en esta área del conocimiento.

que cumplan su sueño de in-
gresar a la universidad. La ofi-
cina del Egresado se ha sumado 
a esta causa, y por medio de la 
realización del torneo de golf y 
de otras actividades en las que 
participan exalumnos y amigos 
de la institución, ha podido en-
tregar 26 becas Orgullo Caribe 
en los últimos años.

“Nuestro gran propósito con 
este tipo de eventos tiene que 
ver con poder fortalecer el 
mensaje de que el egresado es 
un miembro de la comunidad 
Uninorte llamado a donar, y 
que también puede compro-
meterse para apoyar esta causa 
que ha demostrado ser exitosa y 
vale la pena. La idea es hacer de 
Más Becas un sueño posible”, 
afirmó Karen Chamíe, directora 
de la oficina del Egresado.

Entre los beneficiarios de las 
becas está Gustavo Vergara, 
quien gracias a esta pudo es-
tudiar Matemáticas en la uni-
versidad y graduarse en marzo 
de este año. Hoy con 22 años, 
trabaja como docente comple-
mentario en esta y otra univer-
sidad de la ciudad.
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REGRESA AGENDA Ñ 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN CRECIÓ 
UN 34% EN EL ATLÁNTICO: OECC 

Estudiantes en la biblioteca Karl C. Parrish.

Sergio Álvarez, docente organizador 
de la iniciativa.

En el segundo semestre de 
2016 la inversión en Edu-

cación en el Atlántico sumó 
$302.815.838, cifra que repre-
senta un aumento del 34% 
desde 2012. La inversión en el 
sector ha tenido un incremento 
sostenido en el departamento, 
con un punto de quiebre en 
2014, cuando creció 19%, de 
acuerdo con un análisis del 
Observatorio de Educación del 
Caribe (OECC) de la Universi-

En las 42 sesiones que realizó 
Agenda Ñ durante su pri-

mer semestre de actividades, en 
las que buscó promover el po-
tencial creativo y transformador 
del lenguaje en toda la comuni-
dad universitaria, se contaron 
un total de 852 asistencias, en 
su mayoría de estudiantes de 
pregrado.

Con 21 asistentes promedio por 

Para que los programas de las  
instituciones de educación su-
perior del país puedan ofrecerse 
a futuros profesionales deben 
contar con un registro calificado. 
Este es un mecanismo del Mi-
nisterio de Educación Nacional 
(MEN) que vela por los mínimos 
estándares de calidad académi-
ca, recursos físicos y humanos 
que estos deben cumplir.

La solicitud del registro ca-
lificado para un programa se 
hace a través del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (SA-
CES), una plataforma del MEN 
a la que tienen acceso todas las 
universidades, y que recien-
temente tuvo una reestructu-
ración que le permitirá a los 
solicitantes tener procesos de 
seguimiento más eficientes.

Con el objetivo de brindar 
información y capacitar a re-
presentantes de las diferentes 
universidades de la región en el 
uso de esta renovada platafor-
ma, el 8 de agosto se realizó la 
conferencia “El nuevo sistema 
de verificación de condiciones 
de calidad y evaluación de Pa-
res Académicos”.

El evento fue organizado por 
el MEN, a través de la Subdi-
rección de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Su-
perior. La jornada de capaci-
tación contó con la presencia 
de Nancy Cañón, subdirectora 
de dicha dependencia, quien 
destacó la labor que realizan 
los pares académicos en la re-
visión de documentos que las 
instituciones educativas ingre-
san al SACES.

CON NUEVO SISTEMA 
PARES ACADÉMICOS 

VERIFICAN CALIDAD DE 
LAS UNIVERSIDADES 

dad del Norte, hecho a princi-
pios de agosto.

El equipo de investigación es-
tudió los datos consignados en 
el Sistema CHIP (Consolidador 
de Hacienda e Información Pú-
blica) del Ministerio de Hacien-
da y la Contaduría General de 
la República, relacionados con 
el gasto de inversión en educa-
ción de las Entidades Territo-
riales Certificadas (ETC) del At-
lántico (Barranquilla, Soledad, 

Malambo, y el departamento 
en sí mismo). De esta forma, 
en Barranquilla se observó 
un incremento del 38% entre 
2012 y 2016, que le ha repre-
sentado a la ciudad pasar de 
una inversión en el sector 
educativo de 420 mil millo-
nes de pesos a más de medio 
billón.

Esta tendencia es simi-
lar en el global del Atlántico 
(34%) y en Soledad (20%), te-
niendo el municipio metro-
politano su mayor aumento 
en 2013 (12%). Malambo en 
cambio registró una dismi-
nución del 31% en la inver-
sión educativa en el periodo 
2012 – 2016; marcada espe-
cialmente por la caída del 
42% ocurrida entre 2012 y 
2013, en los que este rubro 
pasó de 65 mil a 37 mil mi-
llones de pesos.

sesión y un 61% de ellos siendo 
participantes recurrentes en las 
actividades, Sergio Álvarez Uribe, 
docente del Departamento de Es-
pañol y organizador de la iniciati-
va, contabilizó cerca de 333 par-
ticipantes individuales durante el 
semestre en los cuatro espacios 
que esta iniciativa desarrolló en 
el campus: el taller de escritura 
creativa Te cuento, el club de lec-
tura Bibliotecas Abiertas, el ciclo 
de apreciación musical Lado E y 
el taller de creación oral Con Voz.

Para él, parte del éxito de Agen-
da Ñ fue haber abierto un espacio 
para todos los que quisieran par-
ticipar, sin condiciones previas ni 
compromisos a largo plazo.

“La dinámica de las activida-
des promueve la participación 
masiva de toda la comunidad 

universitaria al ser espacios 
de acceso libre, sin requisitos.”, 
señaló el docente, quien expli-
có que lo lograron haciendo 
que cada sesión fuera auto-
contenida e independiente de 
las demás.

Eso permitió la interacción 
en un mismo espacio de per-
sonas con distintos niveles de 
experticia, ya sea en escritura 
o en lectura, en vez de favo-
recer un lugar de encuentro 
exclusivo para personas con 
trayectoria.

“Por las estadísticas nos da-
mos cuenta que hay gente que 
repite y lo vuelve constante. 
Del 100% de los asistentes, el 
70% repite. Se vuelve un com-
promiso personal porque les 
gusta y lo quieren desarrollar”.
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CONVENIO ENTRE UNINORTE Y EL 
HERALDO PARA FORTALECER EL 

PERIODISMO EN LA REGIÓN

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
NEUROPSICOLOGÍA LE APOSTÓ AL 

IMPACTO SOCIAL

HABITANTES DE VILLAS DE SAN PABLO SE 
GRADUARON EN LIDERAZGO CIUDADANO

Líderes de Villas de San Pablo en el auditorio.

Carlos José de los Reyes Aragón, presidente de la Sociedad 
Colombiana de Neuropsicología, durante el acto inaugural.Marco Schwartz, director de El Heraldo y Jesús Ferro Bayona, rector 

de la Universidad del Norte, efectuaron la firma de este convenio.

Treinta líderes comunitarios de la urbanización Villas de San Pablo, 
suroccidente de Barranquilla, recibieron el 29 de julio certificados de 
la Universidad del Norte tras completar el diplomado en Liderazgo y 
Ejercicio Ciudadano, desarrollado por el Centro de Educación Con-
tinuada (CEC) en alianza con la Fundación Mario Santodomingo. El 
acto fue presidido por la directora de Desarrollo Social de la Funda-
ción Mario Santo Domingo, Mariam Ajami Peralta y la asesora del 
Minvivienda, María Catalina Ucrós.

El 23 de agosto se llevó a cabo la firma protocolaria de un Convenio 
Marco entre la Universidad del Norte y El Heraldo, con el cual se 

busca consolidar y continuar su colaboración conjunta en actividades 
y proyectos que beneficien a la comunidad académica y a la región.

El acto se realizó en las instalaciones del periódico y fue presidi-
do por su director, Marco Schwartz, y la del rector Jesús Ferro Bayo-
na. Mediante esta cooperación, Uninorte y El Heraldo pretenden 
aportar su capacidad formativa y experiencia periodística para 
seguir desarrollando actividades como la publicación habitual de 
análisis y artículos generados por profesores del Instituto de Estu-
dios Económicos del Caribe, en la sección de Economía del diario; 
así como la alianza para la generación de contenidos sobre paz y 
posconflicto en el proyecto Misión Caribe y la disponibilidad de 
plazas para que estudiantes de pregrado y posgrado puedan reali-
zar sus prácticas profesionales en el periódico.

Esto complementará la formación de los futuros periodistas, 
permitiéndoles establecer vínculos estrechos con los medios y la 
realidad regional; por lo que el rector resaltó la importancia que 
tendría para la academia y los estudiantes esta colaboración.

“Tengo afectos grandes por todo lo que tiene que ver con la es-
critura periodística, lo cual es muy satisfactorio, pero no lo digo 
solamente como rector sino también como una persona que ama 
el periodismo. Debemos sembrarlo en las mentes jóvenes para que 
se animen a hacer un periodismo de mayor profundidad y de me-
jor formación”, manifestó Ferro.

Con el objetivo de divulgar los 
avances científicos realiza-

dos en Colombia en el campo 
de la Neuropsicología, y servir 
como espacio de integración 
para la creación y el desarrollo 
de redes de profesionales que 
fortalezcan la disciplina en el 
país, la Universidad del Norte 
en alianza con la Sociedad Co-
lombiana de Neuropsicología, 
celebró del 21 al 23 de septiem-
bre el Primer Congreso Nacio-
nal de Neuropsicología.

El evento, dirigido a neu-
ropsicólogos, psicólogos y es-
tudiantes de psicología, edu-
cación, ciencias de la salud y 
sociales, contó con la participa-

ción de reconocidos invitados 
internacionales como Fernan-
do Maestú y Mckay Sohlberg, y 
ponentes nacionales de notable 
trayectoria nacional e interna-
cional.

El acto de inauguración se 
llevó a cabo en el Coliseo Los 
Fundadores, donde Alberto 
de Castro Correa, decano de 
la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la univer-
sidad, invitó a sus colegas a que 
desde la aplicación clínica de la 
Neuropsicología se genere un 
impacto preventivo de inter-
vención a nivel comunitario, 
pues “la sociedad hoy lo pide a 
gritos”.
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Para Joachim Hahn, deca-
no de la división de Cien-

cias Básicas, los diez años que 
celebró este año el programa 
de Matemáticas se deben al 
esfuerzo, interés y acompaña-
miento de toda la comunidad 
universitaria. En primer lugar, 
resaltó la iniciativa que tuvo el 
rector Jesús Ferro Bayona en 
1997 de crear la llamada área 
de Ciencias Básicas, agrupan-
do los departamentos de Quí-
mica y Biología, anteriormente 
de Ciencias de Salud, con el de 
Matemáticas y Física, que ha-
cía parte de Ingenierías.

Además, reconoció la labor 
del entonces jefe de este último 
departamento, Alfonso Frey-
del, cuyo trabajo por el área 
académica fue la semilla de lo 

EGRESADOS Y DOCENTES CELEBRAN LOS 10 
AÑOS DEL PROGRAMA DE MATEMÁTICAS 

que hoy es el programa de Ma-
temáticas; así como el trabajo 
del profesor Agustín Barrios, 
quien delineó la propuesta y lo 
impulsó en su creación.

“Cuando se celebran estas 
cosas se limita a los resultados 
y tiende a olvidarse de todo 
lo que está atrás. Ellos son los 
gestores, y gracias al grupo de 
profesores podemos festejar. A 
todos ellos una gratitud inmen-
sa”, expresó Hahn.

El decano destacó el “aporte 
fundamental y acertado ma-
nejo” de Guillermo Cervantes, 
director del departamento de 
Matemáticas durante los 10 
años. El profesor Cervantes es-
tuvo detrás de la creación de 
programas como la especializa-
ción y maestría en Estadística, 

y la maestría en Matemáticas. 
Posteriormente, tomó parte 

del gran reto de crear el progra-
ma de pregrado.

“Todo el 2005 lo empleamos 
para gestarlo y fue una crea-
ción colectiva de todos los pro-
fesores, quienes aportaron su 
granito de arena hasta presen-
tar una propuesta de formación 
de matemáticos. En diciembre 
nos llegó la notificación del Mi-
nisterio de Educación. No nos 
dejaron matricular para 2006, 
pero eso fue una ventaja para 
nosotros”, relata Cervantes.

Ese año se le dedicó com-
pletamente a la promoción del 
programa. Visitas a los distin-
tos colegios de la ciudad de 
Barranquilla, una conferencia 
dictada por el matemático y po-

lítico Antanas Mockus y la rea-
lización de un primer concurso 
de matemáticas, hicieron parte 
de las actividades de socializa-
ción del pregrado.

En 2007 inició la primera co-
horte y desde su primera pro-
moción en 2011 el programa ha 
aportado 36 egresados, muchos 
de ellos destacados en el ám-
bito profesional o académico, 
como Carlos De la Cruz, quien 
adelanta sus estudios de docto-
rado en Zúrich, Suiza; Nathaly 
Otero, actual directora Ejecuti-
va de la Sociedad Colombiana 
de Matemáticas; Kevin Maya e 
Iván Molina, profesores del De-
partamento de Matemáticas; y 
Yulieth Prieto, quien iniciará 
sus estudios doctorales en Tou-
louse, Francia.

52 ANIVERSARIO UNINORTE // ED. 115 // 2017



LIBRO RECOPILA EMPRENDIMIENTOS 
COLECTIVOS DE COLOMBIA Y AMÉRICA

Liyis Gómez, profesora de la Escuela 
de Negocios.

Empresarios y emprendedores del sector de las Tecnologías de la In-
formación (TI) de Barranquilla se unieron a la convocatoria del progra-
ma #IncubaTI, iniciativa articulada entre el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, Colciencias y la incubadora 
de empresas Créame, que busca encontrar el mejor talento del sector 
no solo de la capital del Atlántico, sino de Medellín y Bogotá.

El 13 de septiembre, en el salón 23k del edificio de Ingenierías de 
la Universidad del Norte, se realizó una conferencia organizada por 
el Centro de Emprendimiento de la institución para dar a conocer 
detalles del programa, que tiene como objetivo la gestión de empren-
dimientos colaborativos. Estos ofrecen la posibilidad de reunir a em-
presas consolidadas con jóvenes emprendedores con el propósito de 
generar nuevas compañías en función de la tecnología y la innovación.

Graduandos del programa.

PROFESORES DE NEGOCIOS MARCAN LA 
PAUTA EDUCATIVA SOBRE EMPRESAS B 

TRANSPORTE INTERMODAL, 
ARTICULACIÓN CLAVE DESDE LA 

ACADEMIA PARA LA REGIÓN

Las denominadas Empresas B, 
compañías cuyo principal obje-
tivo no es la rentabilidad, sino 
una triangulación que incluye 
la sostenibilidad ambiental y 
el impacto social, están redefi-
niendo el sentido del éxito em-
presarial.

Tatiana Hernández y Eduar-
do Gómez, profesores de la Es-
cuela de Negocios, ganaron a 
finales de julio una convocato-
ria realizada en Latinoamérica 
para diseñar un programa de 
formación para pregrado y pos-

EMPRENDEDORES EN TIC LE 
APUESTAN AL PROGRAMA DE 
INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

DEL GOBIERNO

El transporte de bienes es 
fundamental en la econo-

mía global debido a la liberaliza-
ción de los mercados y la cons-
tante globalización. Diferentes 
teorías y experiencias con el fin 
de mostrar las mejores prácticas 
en el área de logística y trans-
porte sistematizado, incluyen-
do conceptos generales y ten-
dencias mundiales, fueron las 
bases del curso de Logística y 
Transporte Intermodal que rea-
lizó la Universidad del Norte, y 
cuya ceremonia de certificación 
fue celebrada el 9 de agosto.

El acto, realizado en el res-
taurante 1966, fue presidido 
por la directora de Extensión, 
Paola Alcázar; la directora del 
Centro de Educación Conti-
nuada (CEC), Elisama Dugar-
te; el decano de la facultad de 
Ingenierías, Javier Páez; y el 
presidente de la empresa Tec-
noglass, Christian Daes.

“Hacemos constantemente 
estas revisiones sobre qué está 
pasando afuera, en el mercado, 
y cuál es esa educación no for-
mal que necesitan los profesio-
nales.”, afirmó Alcázar.

grado, que será implementado 
por universidades de la región 
y del mundo que deseen pro-
mover asignaturas sobre Em-
presas B.

Organizado por Academia B, 
entidad encargada de promo-
ver este tipo de economía, y por 
el Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina, CAF,  el concurso 
recibió doce propuestas de Es-
cuelas de Negocios de distintas 
universidades de Argentina, 
Uruguay, México, Chile y Bra-
sil, Perú y Ecuador.

Desde 2015 más de 500 mil 
personas pertenecientes a 
200 empresas comunitarias 
y campesinas del país se han 
visto beneficiadas por Em-
prendimiento Colectivo, un 
programa adscrito a Pros-
peridad Social del Gobierno 
Nacional, que busca brindar 
sostenibilidad a los negocios.

Un grupo de profesores de la 
Escuela de Negocios de Uni-
norte decidió documentar 
las experiencias en un libro 
titulado “Estrategias em-
prendedoras para la autosos-
tenibilidad de comunidades 
vulnerables en las Américas”, 
lanzado el 4 de septiembre en 
el Restaurante 1966.

El proceso de edición del libro, 
publicado por la prestigiosa edi-
torial IGI Global, estuvo liderado 
por Liyis Gómez y Luis Javier 
Sánchez, y contó con la partici-
pación de otros profesores de la 
Escuela como Sara López y Da-
goberto Páramo. Juntos escribie-
ron tres de los 16 capítulos que 
conforman esta publicación, y 
que retratan las experiencias de 
tres exitosos emprendimientos 
colectivos en el país.
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DOCENTES DEL 
PROGRAMA ENGLISH 

FOR SCHOOLS 
RECIBEN CAPACITACIÓN

Los docentes pertenecientes al programa junto a 
la coordinadora, Janitza Guerrero.

Un grupo de estudiantes extranjeras durante 
una de las clases.

Un grupo de diez estudiantes de la Universidad de Maryland 
visitaron Uninorte durante cinco semanas para aprender es-

pañol, experimentar nuestro campus y empaparse de la cultura 
Caribe colombiana.

La experiencia hace parte del Programa de Español para Extran-
jeros, coordinado por Wajibe Altamar, quien explica que los jóvenes, 
además de estudiar el idioma de forma intensiva, compartieron con 
estudiantes de Uninorte en clases sobre música, diseño, Gabriel García 
Márquez, raza e identidad del Caribe colombiano y hasta baile.

“Además les ofrecimos una serie de actividades extracurriculares: 

ESTUDIANTES DE MARYLAND
VISITAN UNINORTE PARA 
APRENDER ESPAÑOL

visitas locales a los sitios turísticos más reconocidos y también les hici-
mos tours culturales por Santa Marta, Aracataca, Cartagena y Minca”, 
señaló la docente, quien añadió que es la primera vez que la Universi-
dad de Maryland participa de este programa.

Para Jennifer Santizo, una de las visitantes, la experiencia fue in-
creíble. “Siempre había sido mi sueño venir a Colombia así que experi-
mentarla, y sobre todo en Barranquilla, ha sido maravilloso. La univer-
sidad es maravillosa, nunca pensé que sería tan increíble. El campus, 
las clases, los profesores, amé esta experiencia, quiero regresar”, dijo la 
estudiante de relaciones internacionales y ciencia política. Con ella es-
tuvo de acuerdo Deborah Bright, quien decidió tomar el programa para 
probarse a sí misma que había vencido la agorafobia (temor intenso a 
los espacios abiertos) que había padecido, para nutrir su hoja de vida. 
“Los profesores están comprometidos con la educación”, dijo durante 
el acto de clausura del curso.

Desde 2010 la Uninorte se ha vinculado a los procesos de en-
señanza del inglés de los colegios de la región Caribe, a tra-

vés del programa English For Schools, que provee profesores de la 
lengua extranjera a las instituciones. Se trata de 42 docentes que 
educan a 3.965 estudiantes de los colegios Biffi La Salle, Instituto 
La Salle, Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, en Sincelejo; y 
con el Gimnasio Moderno Montecatini, en Magangué.

Del 27 de junio al 1 de julio los docentes vinculados al programa 
tuvieron una semana completa de capacitación y formación en las 
instalaciones de la universidad. “En enero tienen una jornada de 
inducción para llevar ese sello Uninorte a los colegios y en junio 
vienen a una jornada completa de formación con sesiones que 
apuntan a temas de metodología, planeación de clase, manejos de 
grupos, uso de tecnologías en el aula, etc.”, añadió Guerrero.

Para Johanna Baiz Correa, quien lleva seis años en English For 
Schools, lo más gratificante del programa es ver el progreso de los 
estudiantes en el manejo de la segunda lengua. “Hay una progre-
sión y el producto que se evidencia al final es muy bueno, sobre 
todo porque la Universidad les ofrece a los colegios un acompa-
ñamiento de tiempo completo; estamos como si fuéramos un em-
pleado más del colegio, los acompañamos desde que llegan hasta 
que se van a sus casas”, expresó la docente.
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SOMOS TERCEROS EN EXCELENCIA 
EN SERVICIO AL CLIENTE, SEGÚN 

ESTUDIO LOCAL

Estudiantes caminando por un área del campus.

El ranking está conformado por 101 universidades.

La empresa Investigación en Psicología del Consumidor, Inpsi-
con, reveló los resultados del segundo estudio Evalúo Servicio, 

plataforma web que realiza encuestas a consumidores para anali-
zar el desempeño de los sectores en servicio al cliente. 

En esta ocasión la investigación fue realizada virtualmente du-
rante julio y agosto de este año, con una muestra de 525 personas 
residenciadas en las cinco localidades de Barranquilla. Los resulta-
dos, presentados esta semana a empresarios y comunicadores de 
la ciudad, revelaron que la Universidad del Norte ocupa el tercer 
puesto en el ranking de modelo de excelencia en servicio al cliente.

“La Universidad del Norte es una institución educativa que 
atiende múltiples públicos. En las cinco variables estar en un tercer 
puesto y tener reconocimiento en el servicio al cliente significa que 
está cerca de la gente, entendiendo sus necesidades. Uno llega a ser 
competitivo cuando atiende con éxito lo que a la gente le gusta”, 
señaló María Mercedes Botero Posada, directora de Inpsicon.

LA PRIMERA EN INVESTIGACIÓN
DE LA REGIÓN CARIBE

Los resultados del ranking 
U-Sapiens para Colom-

bia, presentados mediados de 
agosto y que analiza más de 
350 instituciones de educa-
ción superior del país, ubica a 
la Universidad del Norte como 
la octava mejor a nivel nacio-
nal y la mejor calificada de la 
región Caribe. Para su elabora-
ción U-Sapiens tiene en cuenta 
principalmente los indicadores 

de investigación de las institu-
ciones.

Esta vez al ranking ingre-
saron 101 universidades que 
sobresalieron en el número de 
revistas científicas indexadas 
en el Índice Bibliográfico Na-
cional, las maestrías y docto-
rados activos, y los grupos de 
investigación, de acuerdo con 
los registros del Ministerio de 
Educación y de Colciencias.

De acuerdo con Raimundo 
Abello, director de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación 
de Uninorte, los resultados 
alcanzados por la universi-
dad fueron bastante positivos. 
“Según los parámetros de me-
dición de la investigación que 
tiene esta firma, somos la ter-
cera universidad privada del 
país”, recalcó.

El grupo de las diez primeras 

universidades está conformado 
por la Universidad Nacional de 
Colombia (1); Universidad de 
Antioquia (2); Universidad del 
Valle (3); Universidad de los 
Andes (4); Universidad Javeria-
na (5); Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, (6); 
Universidad Industrial de San-
tander (7); Uninorte (8); Uni-
versidad Pontificia Bolivariana 
(9) y Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, sede 
Tunja, (10).

Entre los aspectos que Abe-
llo destacó como fortalezas en 
la actividad investigativa de 
Uninorte está el contar con un 
cuerpo profesoral con forma-
ción doctoral, que es resultado 
de una estrategia de focalizar los 
recursos internos en un plan de 
formación doctoral de muchos 
años. “Contar con doctores con 
experiencia en investigación 
ha permitido la movilización 
de recursos a nivel nacional e 
internacional, con una produc-
ción intelectual en crecimiento 
año a año y buenos resultados 
de transferencia tecnológica y 
social de la investigación reali-
zada”, agregó Abello.
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RECTOR FERRO BAYONA 
RECIBIÓ EL PRESIDENT’S 

GLOBAL LEADERSHIP 
AWARD

Jesús Ferro al recibir el premio de parte de las 
autoridades académicas de USF.

Visita para afianzar cooperación 
Explorar nuevas posibilidades de cooperación académico entre las 
dos instituciones fue uno de los propósitos de la delegación de la 
Universidad del Sur de Florida (USF) que visitó Uninorte a principios 
de julio. Tres representantes de la universidad norteamericana se re-
unieron con las autoridades académicas de la Uninorte, con miras a 
analizar alianzas que beneficien a estudiantes y profesores.

Ralph Wilcox, provost y vicepresidente ejecutivo de USF; Glen 
Besterfield, vicepresidente asistente y encargado de admisiones in-
ternacionales y asociaciones globales, y Moez Limayem, decano del 

El 5 de agosto, en la ciudad de Tampa (Florida), le fue entrega-
do al rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, el 

President’s Global Leadership Award de University of South Florida 
(USF). En el marco de la ceremonia de graduación número 112 de la 
universidad estadounidense, el rector recibió el reconocimiento de 
manos de la presidenta de USF, Judy Genshaft, y el provost y vice-
presidente ejecutivo, Ralph Wilcox. 

Wilcox en su intervención destacó a Ferro Bayona como un líder 
de opinión nacional e internacional en educación superior, recono-
cido por la calidad de la universidad que lidera y por promover la 
excelencia académica en pregrado y posgrado.

“Él ha guiado a la Universidad del Norte hacia un impacto so-
cial en el Caribe colombiano, por medio de un amplio programa de 
becas y también desde su amplia actividad investigativa. Su visión 
estratégica para la internacionalización de la educación superior ha 
guiado el compromiso de Uninorte con la educación global”, mani-
festó Wilcox, destacando sus 37 años de liderazgo en la Universidad 
del Norte, llevándola a posicionarse entre las diez mejores de Co-
lombia.

Por su parte, Ferro expresó su “profunda gratitud” por este alto 
reconocimiento internacional. “Estoy muy orgulloso que ustedes 
hayan encontrado en mi vida laboral una inspiración para la bús-
queda de la excelencia académica y el compromiso global desde el 
caribe colombiano para el mundo”, manifestó ante los más de 10 000 
presentes en el recinto, incluyendo 2700 graduandos de 83 países.

Además, el rector afirmó que el liderazgo en una universidad mo-
derna, como la que dirige, “no es una tarea fácil, pero es realmente 

significativa”. “En mi caso implica el apoyo diario de individuos in-
valuables que comparten conmigo nobles y maravillosas metas en 
común”, dijo.

Subrayó el papel fundamental de la educación en la transformación 
de la sociedad, especialmente en países de economías emergentes 
como Colombia. “La educación es la clave del desarrollo humano y la 
más grande oportunidad que tienen los jóvenes de mi país para crecer 
con dignidad y autonomía, para conquistar el conocimiento, para inno-
var y soñar y para convertirse en ciudadanos globales”.

Nuevos convenios
Para fortalecer la relación entre las dos instituciones, en un acto 
posterior a la ceremonia de grados, se oficializaron dos nuevos 
convenios académicos que contribuirán a la movilidad saliente y 
entrante que ya se viene presentando entre las dos universidades. 
El primero, el Memorandum Of Understanding-MOU, un acuerdo 
general para el desarrollo de doble titulación a nivel de pregrado, 
que busca definir los lineamientos generales que regirán la doble 
titulación entre todos los programas de pregrado de USF y Uninorte 
que escojan este tipo de iniciativas. El otro es el Academic Transfer 
Agreement, un acuerdo general para el desarrollo de doble titula-
ción por medio de transferencia académica a nivel de maestrías.

Muma College of Business, se reunieron con el vicerrector académi-
co y los decanos de las distintas divisiones académicas de Uninorte 
para evaluar los cerca de 25 años de cooperación académica y revisar 
nuevas perspectivas de intercambio y trabajo conjunto.

“La visita es para continuar fomentando la relación que hemos 
tenido por más de 20 años con la Universidad del Norte. Tenemos 
cerca de 55 egresados en Colombia, y resulta que 20 de ellos están 
en Barranquilla, y muchos son jefes de departamento en Uninorte”, 
señaló Besterfield, quien detalló que uno de los objetivos fue ver 
nuevas formas de doble titulación con la División de Humanidades.
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ANUNCIA SU RETIRO
PARA JUNIO DE 2018

Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte.

Jesús Ferro Bayona, quien se 
ha desempeñado como rec-

tor de la Universidad del Norte 
por casi 38 años, anunció su 
retiro del cargo para el 30 de 
junio de 2018. La decisión se 
tomó de manera consensuada 
con el Consejo Directivo de la 
institución y se dio a conocer el 
1º de agosto.

“Desde ahora y hasta la fecha 
del retiro habrá un período de 
transición, pausado y ordenado, 
en el que seguiré cumpliendo con 
mis funciones de rector, mientras 
se da el proceso de empalme con 
el nuevo”, dijo Ferro Bayona a 
través de un comunicado.

En su reemplazo el Consejo 
Directivo designó a Adolfo Mei-
sel Roca, doctor en Economía 
y actual codirector de la Junta 
Directiva del Banco de la Re-
pública. En su anuncio el rector 
manifestó un profundo agrade-

Impacto de la gestión en cifras
• En 1980, cuando Jesús Ferro 
llegó a la rectoría, la Univer-
sidad contaba con aproxima-
damente 2300 estudiantes en 
pregrado; a primer semestre de 
2017, registraba más de 16 000 
estudiantes en pregrado y pos-
grado.

• Para 1981 la Universidad 
contaba con 8 pregrados y va-
rios programas tecnológicos; 
hoy son 15 los doctorados, 50 
las maestrías, más de 100 espe-
cializaciones y 28 programas de 
pregrado.

• En 1990 la Universidad con-
taba con 3 profesores doctores; 
bajo el liderazgo de Jesús Ferro 
la Universidad diseñó en 1993, 
y ha ejecutado hasta la fecha, el 
Plan de Desarrollo Profesoral, 
mediante el cual ha consoli-
dado su planta profesoral con 
456 profesores de planta, de los 
cuáles el 99% cuenta con título 
de maestría o doctorado.

• En 2003 la universidad se 
convirtió en una de las prime-
ras cuatro del país en recibir la 

acreditación institucional de 
excelencia académica. Desde 
la fecha ha mantenido su acre-
ditación institucional y ha pro-
movido la acreditación de pro-
gramas de pre y posgrado.

• Con la llegada en el 2010 
de las mediciones nacionales 
e internacionales de rankings 
académicos, la Universidad del 
Norte se ha posicionado entre 
las mejores del país: (medicio-
nes 2017) QS World University 
Rankings, puesto 7; The Higher 
Education puesto 6, y Scimago 
puesto 9, entre otros.

• El 71% de los grupos de in-
vestigación está clasificado en 
la categoría A y A1, las más altas 
de Colciencias.

• La gestión del rector Ferro 
Bayona se ha caracterizado por 
la dimensión internacional de 
la academia y la investigación, 
por lo que hoy Uninorte cuenta 
con 222 convenios que cubren 
a más de 500 instituciones de 
todo el mundo. Producto de 
esto, la Cátedra Europa es uno 
de los principales referentes.

cimiento por el compromiso de 
estudiantes, profesores, funcio-
narios, directivas y egresados 
para hacer de Uninorte un orgu-
llo para el Caribe colombiano, e 
invitó a que este siga siendo el 
sello distintivo de la institución.

“Me he comunicado con el 
Dr. Meisel para felicitarlo y 
desearle muchos éxitos y, al 
tiempo, ofrecerle mi colabora-
ción. Estamos completamente 
de acuerdo en que el proceso 
de transición y empalme se 
realicen dentro de la mayor ar-
monía y sin traumatismo para 
la Institución y la comunidad 
universitaria de la cual ustedes 
hacen parte”, indicó. 

Principales logros
Cuando Jesús Ferro Bayona lle-
gó a la rectoría de Uninorte, en 
1980, este era un proyecto ape-
nas incipiente, que albergaba la 

visión de líderes y empresarios 
de la región, quienes confiaban 
en que el Caribe colombiano po-
día y merecía una universidad 
que educara a las generaciones 
llamadas a impulsar el desarrollo 
de nuestras ciudades.

Como rector ha promovido a 
nivel nacional una educación 
superior de calidad que sirva 
como fuente para alcanzar el 
ideal de la formación del ser 

humano. En su filosofía de la 
educación siempre ha prima-
do el sentido de lo humano, del 
compromiso con la sociedad y 
del desarrollo integral de la per-
sona, y no solo como el acto de 
especializarse en una técnica 
profesional para desenvolverse 
en el campo laboral. De ahí que 
hoy Uninorte sea referente en 
la formación y la divulgación 
de las humanidades.
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NUESTRO 
RECONOCIMIENTO 

A LAS

En Colombia, esa cifra es ligera-
mente superior (38%), pero toda-
vía está muy lejos de la paridad 
de género; algo que solamente 
uno de cada cinco países ha po-
dido alcanzar.

Las cifras ponen en evidencia 
un fenómeno que no deja de ser 
tema de debate en el ámbito in-
vestigativo y académico. La exi-
gua participación de la mujer en 
el campo de la ciencia parece es-
tar más relacionado con paradig-
mas sociales que siguen arraiga-

dos de generación en generación, 
que con la capacidad intelectual 
del género femenino.

Como academia, la Universidad 
del Norte asume el deber de invi-
tar a la reflexión sobre el asunto. 
Una responsabilidad que ha sido 
promovida desde la división de 
Ciencias Básicas de la institución, 
bajo el liderazgo del decano Joa-
chim Hahn, quien, no en pocas 
veces, ha sido insistente en cuan-
to a la necesidad de destacar lo 
que hacen las mujeres por nuestra 

academia, por la ciencia en Co-
lombia.

Tarea que desde el 12 de julio de 
2017 es reforzada mediante la cam-
paña “Mujer de Ciencia Uninorte”; 
una iniciativa que nace desde la 
división de Ciencias Básicas y que 
apunta a resaltar el papel prota-
gónico de las mujeres que hacen 
ciencia en esta universidad, en sus 
logros profesionales y en los prin-
cipales aportes a la investigación 
del país que han hecho desde sus 
distintas ramas del conocimiento.

Beatriz Salgado.

JUANITA ALDANA VISIBILIZA LA FAUNA Y 
FLORA DE LOS ECOSISTEMAS

Recolectar mariposas entre la 
flora de Popayán, o escuchar 
con atención el canto de las aves 
para adivinar su especie fueron 
algunas de las actividades con 
las que creció Beatriz Salgado 
Negret. Desde su infancia, la 
naturaleza fue su juego y descu-
brimiento. No era para menos, 
tíos, tías y abuelos compartían 
profesiones relacionadas con el 
medio ambiente. Y ella no fue la 
excepción. 

En 1996 inició su pregrado 
en Biología en la Universidad 
del Cauca. Ingresó aun dudan-
do, pero rápidamente supo, 
definitivamente, que no podría 
haber otra vida para ella que la 
naturaleza. “Ese era mi camino 
natural –recalca Salgado-. Ven-
go de una familia de ecólogos, 
ornitólogos y biólogos. Mi con-
tacto con la ciencia fue… desde 
siempre”.

Así ha continuado su carrera. 
Es magíster en Ciencias Biológi-
cas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y tiene un 
doctorado en la misma área y la 
misma universidad. Pero antes 
realizó una maestría en Mane-

Juanita Aldana tenía 14 años 
cuando supo que quería ser 
bióloga. Se dio cuenta en las 
clases vocacionales de agricul-
tura que veía en el colegio cam-
pestre, al que asistía en Cota, 
Cundinamarca. Después, la 
fascinación que sentía por las 
plantas y los animales se reafir-
mó en su época universitaria, 
cuando cursaba la carrera de 
Biología en la Universidad de 
los Andes y participaba de las 
salidas de campo a la Sierra de 
la Macarena.

Allí pasó meses estudiando 
su fauna, avistando las aves 
en sus nidos, las dantas en los 
ríos y siguiendo las huellas de 
los jaguares. “Todo eso me llenó 
completamente y pensé ‘esto sí 
es lo mío’”, cuenta Aldana.

Juanita Aldana .

EL LEGADO FAMILIAR
LA CONVIRTIÓ EN BIÓLOGA

Motivada por entender cómo 
los animales, plantas y el hom-
bre se insertan y relacionan en 
el paisaje geográfico, decidió 
realizar una Maestría en Geo-
grafía, que le permitió comple-
mentar sus estudios. Ahora es 
profesora del departamento de 
Química y Biología de la Uni-
versidad del Norte, donde dic-
ta clases que incluyen biología, 
genética, hasta aves del Caribe 
colombiano.

Fue precisamente su interés 
y conocimientos sobre los pája-
ros propios de la región lo que le 
permitió ser una de las autoras 
de la guía de campo Patrimonio 
Emplumado, la cual recoge in-
formación y fotografías de de-
cenas de especies que pueden 
verse a diario en el campus de 
Uninorte.

Ella afirma que su principal 
reto como investigadora y do-
cente es hacer más visibles los 
ecosistemas y que las personas 
noten que dependen de ellos. 
En la actualidad se encuentra 
cursando el doctorado en Eco-
logía en la Universidad Autóno-
ma de Madrid.

jo y Conservación de Bosques 
Tropicales, en Costa Rica. Y 
aunque actualmente se dedica a 
la docencia en el departamento 
de Química y Biología de Uni-
norte, la investigación siempre 
ha estado de su lado –aun aho-
ra-. 

“En mi casa siempre era: pue-
des llegar a hacer lo que quieras, 
puedes lograrlo. Uno no va pre-
venido en el mundo pensando 
que no puede hacer algo”, mani-
fiesta la docente e investigado-
ra. En su familia tanto hombres 
como mujeres tuvieron las mis-
mas oportunidades para decidir 
dedicar la vida a la ciencia. Y en 
sus estudios no fue diferente.

Según el Instituto de Estadística 
de la Unesco, las mujeres solo 

constituyen el 28% de los investi-
gadores existentes en el mundo. 
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“NECESITAMOS EGRESADOS 
QUE LE HAGAN UNA PROPUESTA 

MORAL A LA SOCIEDAD”:
RECTOR

BECARIOS GRADUANDOS COMPARTEN SUS 
LOGROS Y EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS

EGRESADA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS RECIBIÓ

LA MEDALLA DE ORO  

Daniella Piedrahita Yepes, durante 
su discurso.

Un grupo de egresados posan para la foto después de 
recibir sus diplomas con el profesor Alberto Martínez.

De los 789 estudiantes uninorteños que participaron de la ceremonia 
pública de grados el 1º de septiembre, 74 fueron beneficiarios del Pro-
grama Institucional de Becas y Apoyo Financiero. Para celebrar los es-
fuerzos y logros que alcanzaron en sus carreras, el 30 de agosto se llevó 
a cabo el Encuentro de Becarios Graduandos 2017-2.

En el evento, realizado en el Restaurante 1966, los becarios graduan-
dos de diferentes programas académicos tuvieron la oportunidad de 
compartir experiencias de la vida universitaria con compañeros y los 
donantes que hicieron posible su ingreso a la educación superior.

“La diferencia entre lo ordinario y 
lo extraordinario es ese pequeño 
extra”. Con esa reflexión, pronun-
ciada originalmente por el célebre 
entrenador de fútbol americano 
Jimmie Johnson, la ganadora de 
Medalla de Oro en la ceremonia 
de grados del 1 de septiembre re-
sumió el esfuerzo, la perseveran-
cia y la pasión que le ayudaron 
a conseguir el más importante 
reconocimiento estudiantil de la 
Universidad.

Daniella Piedrahita Yepes, del 
programa de Administración de 
Empresas, recibió esta exaltación 
como premio a su dedicación al 
estudio y su constante búsqueda 
por la excelencia.

Durante la ceremonia de grados de la Universidad del Norte, celebra-
da el primero de septiembre, el rector Jesús Ferro Bayona extendió 
sus felicitaciones a los graduandos y a sus familias, y aprovechó para 
resaltar la importancia que tienen los valores éticos, políticos y ciuda-
danos en el ejercicio de las profesiones que empezaron a ejercer desde 
ese momento.

En su tradicional discurso de congratulación hizo una reflexión 
acerca del momento histórico que atraviesa el país y las difíciles pro-
blemáticas que enfrentamos como sociedad.

“Nuestro país se encuentra en un proceso arduo para dar por acaba-
dos duros conflictos que han durado años y entrar en una era de paz 
y de convivencia armónica. Nos preocupa, sin embargo, la rampante 
corrupción tan vergonzosa de estos días, con vacíos de referencia ética 
y de liderazgo, especialmente en la vida pública”, dijo.

Un nuevo grupo de 789 egresados de la Universidad del Norte re-
cibieron el 1º de septiembre sus títulos profesionales durante la 

ceremonia de pregrado, maestría y doctorado, realizada en el Coliseo 
Los Fundadores.

Sonrisas, lágrimas y abrazos volvieron a enmarcar el acto, un día 
histórico para cientos de familias y para quienes hacen del estudio su 
hoja de ruta. Los nuevos egresados se comprometieron a trabajar por 
el desarrollo de la región y el engrandecimiento de la institución, du-
rante la toma de juramento del rector Jesús Ferro Bayona.

789 GRADUANDOS
SE COMPROMETEN A TRABAJAR 

POR EL DESARROLLO DE LA REGIÓN 

Becarios egresados con el rector.

Durante su discurso, la bachi-
ller del Altamira International 
School de Barranquilla, aprove-
chó para felicitar a sus compa-
ñeros graduandos que llegaron a 
Uninorte con el sueño de poder 
recibir no solo un título profesio-
nal, sino también una educación 
de calidad.
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