
>> EL ACUERDO DE PAZ NO SE 
NEGOCIÓ SUFICIENTE: ICIP 
PÁG. 21

>> CARIBE NEGRO RESALTA LA 
CULTURA AFRO DE LA REGIÓN 
PÁG. 35

>> CONSTRUCTORAS 
DE PAZ EN EL 
POSACUERDO PÁG. 54

>> NUEVA EDICIÓN DE 
CÁTEDRA GLOBAL 
PÁG. 4

EDICIÓN Nº 116 - OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2017UNA PUBLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE - COLOMBIA

PLAN DE DESARROLLO 
2013-2017: 
TAREA CUMPLIDA 
PÁG. 8 Y 9



CONTENIDO

PORTADA 

Vigilada Mineducación

Cátedra Global
¿Qué tan bien ‘suena’ la industria musical en el país? -7
Institucional
Los proyectos de planta física de 2018 -1o
Investigación
La relación academia-comunidad en pro 
de la transformación de la realidad  -11
Academia
Geoexpofísica 2017: un encuentro con la ciencia -14
Disponibilidad de recursos: eje de IX Congreso 
de Materiales -16
Proyectos sociales de colegios de Soledad se unen 
a la Feria INN -18
Sociedad
Barranquilla avanza en calidad de vida y en reducción 
de la pobreza  -27
El Caribe asume su compromiso por superar 
el atraso regional -29
Líderes
CEDU distingue a los profesores innovadores-30 y 31 
Recibe reconocimiento internacional por modelo 
innovador de logística -32
Ana Rita Russo, condecorada en los 20 de años 
de Pisotón -33

Cátedra Global
Informe especial
La programación contó con la 
participación de expertos nacionales e 
internacionales, que debatieron sobre 
cultura, política, ciencia e ingeniería 
en más de 40 eventos . -4

Academia
Análisis del acuerdo de paz abre 
Semana de la Ciencia Política 
El presidente del Instituto Catalán 
Internacional para la Paz (ICIP), Rafael 
Grasa, dio apertura a la Semana de la 
Ciencia Política,. -21

Un Caribe
Mujeres que construyen 
paz en el posacuerdo
Un conversatorio a cuatro voces, 
como cierre de las actividades de 
Un Caribe en 2017. -54

Cultura
La música de cámara sonó en Barranquilla -37
El potencial económico de los carnavales 
del Gran Caribe -38
Proyecto Fábrica de la Cultura: camino a ser una 
realidad -41

Paz
La serie animada que narra las vivencia de los 
menores en el conflicto armado -42
Mujer de ciencia
Un golpe de suerte la llevó a dedicarse a las 
matemáticas -43
La primera colombiana de la red global 
Homeward Bound -44

Medio Ambiente
Observatorio del Río evalúa deterioro en tajamar de 
Bocas de Ceniza -46

Estudiantes
Las voces ganadoras del Festival de la Canción -48
Salud
Tratamientos para la salud mental: ¿estamos 
fracasando como sociedad? -50
Avances en salud sexual y reproductiva -52

Autoevaluación
Con la jornada de 
Autoevaluación Uninorte dio 
cierre el 5 de diciembre al Plan de 
Desarrollo 2013-2017 ‘ . -8 y 9

Rector
Jesús Ferro Bayona

Dirección General Boletín Uninorte
María del Pilar Palacio

Coordinación Periodística
Jesús Anturi Perdomo

El contenido periodístico de
El Boletín Uninorte es producido por 
Grupo Prensa, la agencia de noticias 
de la Dirección de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas

Reporteros
Oriana Lewis Ramos

María Margarita Mendoza
Andrés Martínez Zalamea

José Luis Rodríguez Rodríguez

Edición
José Luis Rodríguez Rodríguez

Fotografía
Centro de Producción Audiovisual

Diseño y Diagramación
Coordinación 

de Publicidad y Diseño 
Dirección de Comunicaciones 

y Relaciones Públicas
Gloria Pilar Lizcano Cabrales

Edición Nº 116
De octubre a diciembre de 2017

El Boletín Uninorte 
es una publicación de la Universidad 

del Norte que da cuenta de los 
principales hechos que fueron noticia 

en la Institución. 
Es un medio de comunicación 

producido por la Dirección 
de Comunicaciones 

y Relaciones Públicas.

Envíe sus comentarios 
y sugerencias a:

anturij@uninorte.edu.co



EDITORIAL

El 2017 fue un año de autoevaluación 
institucional. La culminación del plan de 
desarrollo “Educar para transformar 2013-
2017” sirvió de punto de partida para ana-
lizar la ejecución de la planeación que sus-
tenta el quehacer de Uninorte desde todas 
las áreas académicas, administrativas de 
investigación y extensión. Además de re-
saltar los logros alcanzados en cinco años, 
es un momento de reflexión sobre las ta-
reas pendientes y la proyección a futuro 
del crecimiento como organización.

A lo largo de los años el modelo insti-
tucional de establecer planes estratégicos 
cada quinquenio ha demostrado ser exito-
so con miras a cumplir metas que involu-
cran a todas las áreas institucionales. Así 
ha sido posible trazar objetivos comunes 
que cuentan con la colaboración y el com-
promiso de las personas que conforman la 
comunidad Uninorte.

En este último quinquenio, “Educar para 
transformar” fue el lema que nuestra ins-
titución tuvo como faro guía, cimentado 
en los ejes estratégicos de excelencia aca-
démica, internacionalización, crecimiento 
con desarrollo, sostenibilidad, inclusión y 
responsabilidad social. Todos los planes 

elaborados por la universidad se enfocan 
en resultados, y en el de 2013-2017 hubo 
un cumplimiento promedio de 96% en to-
dos los objetivos propuestos. Es un logro 
que destaca dentro de la gestión universi-
taria.

En los procesos académicos resalta el 
cumplimiento en el número de programas 
de pregrado en funcionamiento, que hoy 
en total son 28; así como los programas de 
posgrados, que llegan a 125. Se finalizó el 
periodo con 23 programas acreditados a 
nivel nacional (18 pregrados y 5 posgrados 
cumpliendo una de las metas propuestas 
que se estipuló para este año.

En investigación, la universidad finalizó 
el periodo con 44 grupos reconocidos por 
Colciencias, de los cuales 34 están califica-
dos en la máxima clasificación de excelen-
cia. Además se solicitaron cuatro patentes, 
nueve registros de productos y se conso-
lidaron acuerdos de transferencia con el 
sector productivo.

En 2018 se socializará el plan para los 
próximos cinco años, hasta 2022, en el 
cual se le dará más impulso a las fortalezas 
que han hecho de Uninorte una de las me-
jores universidades del país.

LA PLANEACIÓN 
ES EL CAMINO



MÁS DE 2700 BECARIOS 
NACIONALES EN 60 AÑOS

CÁTEDRA GLOBAL,
EL ESPACIO PARA ANALIZAR EL 

CONTEXTO MUNDIAL

Colombia es una de las cinco 
comisiones Fulbright más 

grandes del mundo. Creada el 9 
de enero de 1957, ha graduado 
hasta la fecha a cerca de 4000 
becarios, de los cuales más de 
2700 son colombianos.

Este y otros datos relevan-
tes sobre las oportunidades de 
estudio que brinda la comisión 
en Estados Unidos fueron pre-
sentados el 17 de octubre por 
Adriana Gaviria, directora eje-
cutiva de Fulbright Colombia, 
durante una conferencia en el 
marco de la Cátedra Global.

La comisión Fulbright es un 

Como una propuesta que 
abre el debate en torno a 

desafíos regionales con pers-
pectiva global, del 17 al 20 de 
octubre se desarrolló en la Uni-
versidad del Norte la Cátedra 
Global. El encuentro contó con 
la participación de invitados 
nacionales e internacionales 
que se dieron cita para discu-
tir sobre cultura, política, cien-
cia e ingeniería en más de 40 
eventos a lo largo de la semana.

Durante el acto inaugural, el 
rector Jesús Ferro Bayona des-
tacó la perspectiva internacio-
nal que siempre ha tenido la 
universidad, que se evidencia 
tanto en la cátedra como en el 

Los estudiantes conocieron oportunidades para estudiar en el exterior.

fortalecimiento a través de los 
años de la relación con insti-
tuciones extranjeras. “Somos 
ciudadanos del mundo, no 
estamos concentrados en las 
cuatro paredes de una univer-
sidad sino mirando un realidad 
global que tiene dinamismos 
muy fuertes”, sostuvo. 

De acuerdo con el rector, 
en momentos como el actual, 
en donde las relaciones entre 
algunos países se encuentran 
debilitadas y existen conflic-
tos como el de Venezuela, el 
de Siria y situaciones como la 
de Cataluña, es de suma im-
portancia que las universida-
des mantengan su misión de 

proveer esperanza a través del 
conocimiento. 

Así mismo, resaltó que las uni-
versidades deben ser aliadas en la 
construcción de un futuro mejor 
para la humanidad, que recae en 
los estudiantes, los profesores, el 
estudio y la investigación.

Conferencia inaugural 
Alfred Santamaría, excongresis-

te del Departamento de Estado 
estadounidense, del millón de 
estudiantes internacionales 
que tiene anualmente Estados 
Unidos, 7815 son colombianos. 

Durante el primer día de 
la Cátedra Global también se 
realizó la firma protocolaria 

organismo internacional crea-
do en 1945, luego de finalizar 
la Segunda Guerra Mundial. 
En ese entonces el parlamento 
estadounidense decidió apro-
bar la propuesta del senador 
Jaque William Fullbright, quien 
propuso utilizar los remanentes 
de la guerra en un programa 
académico para el intercambio 
entre estudiantes de Estados 
Unidos y del resto del mundo.

Estados Unidos hoy es el pri-
mer destino académico para 
personas que van a hacer pos-
grados en el mundo. Según ci-
fras de Open Doors 2016, repor-

del convenio de cooperación 
académica entre la comisión 
Fulbright y la Universidad del 
Norte para el intercambio edu-
cativo entre los Estados Unidos 
y Colombia, y fue presidida por 
el rector Jesús Ferro Bayona y 
Adriana Gaviria.

FULBRIGHT COLOMBIA:

Firma de convenio de cooperación académica realizado por Adriana 
Gaviria, dir. ejecutiva de Fulbright Colombia, y el rector Jesús Ferro.

ta de enlace con la comunidad 
en el Congreso de Estados Uni-
dos y excandidato a la alcaldía 
del Condado Miami-Dade, fue 
el encargado de la conferencia 
central de la jornada, titula-
da Cambios y desarrollo de la 
política en Norteamérica y su 
influencia en Latinoamérica y 
Colombia. Habló de la relación 
entre EE. UU. y Colombia.
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“SI LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
DESAPARECIERAN HOY EN COLOMBIA,

NO CAMBIARÍA MUCHO”

LA AMERICANIZACIÓN
DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS

EN COLOMBIA

Durante muchos años ha existido un consenso en los Estados 
Unidos de que los derechos humanos y la promoción de la de-
mocracia son pilares de su política exterior. Sin embargo, estos 
valores democráticos parecen haber disminuido en importancia 
una vez Donald Trump asumió como presidente del país nor-
teamericano.

Académicos estadounidenses como Phil Williams, profesor 
de Ciencia Política en la Universidad de Florida, explicaron en 
Cátedra Global que, si bien había una complementariedad entre 
la democracia y los intereses de seguridad nacional de Estados 
Unidos, ahora ya ese principio no se cumple. “El problema es que 
realmente Trump no tiene valores morales, no tiene principios 
ideológicos. Solamente ve cómo puede ganar en sus relaciones 
personales o con otros países, preguntándose ‘¿cómo podemos 
salir ganando?’”

Vender a un político en la ac-
tualidad es como vender un 

producto. Por ello, especialistas 
del mercadeo como el barranqui-
llero José Penso han incursiona-
do como asesores de campañas 
electorales de toda índole, desde 
presidenciales hasta de concejos 
municipales.

No es un fenómeno nuevo. 
Desde hace seis décadas en Es-
tados Unidos los conceptos del José Penso, experto en mercadeo 

político y docente de Uninorte.

Fernando Giraldo, profesor de 
Ciencia Política.

Phillip Williams, profesor de Ciencia 
Política de la Universidad de Florida.

¿Qué pasará con los partidos 
políticos ante la falta de 

credibilidad que tienen frente a la 
ciudadanía colombiana? Para el 
doctor en Ciencia Política, Fernan-
do Giraldo, la respuesta es sencilla: 
“Si los partidos desaparecieran hoy, 
no cambiaría mucho la situación”.

Giraldo, quien es docente de 
Ciencia Política y Relaciones In-
ternacionales de Uninorte, sos-
tiene que hoy en día el sistema 
de partidos se asemeja más a un 

mercadeo se vienen aplicando 
al ámbito electoral, en lo que ha 
sido llamado la profesionaliza-
ción de las campañas electorales. 
En Latinoamérica esta práctica, 
también tildada de “americani-
zación de las campañas”, ha sido 
la norma desde la alternancia 
de las dictaduras a finales de 
los años 80. En Colombia, por 
su parte, tuvo auge a partir de la 
Constitución de 1991.

Ahora es común observar este 
fenómeno en campañas locales, 
que antes se valían de los tradi-
cionales volantes, afiches y, si 
acaso, de la creatividad de un pu-
blicista. “Antes no había recursos 
a nivel local, pero tampoco les 
importaba. Hoy los actores polí-

sistema de aparatos políticos inte-
grado por movimientos y grupos 
de ciudadanos que recogen fir-
mas, sin plataformas políticas, es-
tructuras orgánicas o ideologías.

“Está conformado por organi-
zaciones sociales, no políticas, 
que tienen la capacidad legal de 
postular candidatos a cargos de 
elección popular. En Colombia 
no hay una partidocracia en el 
entendido de que los partidos 
tengan el monopolio de las can-
didaturas”, expresó el 18 de oc-
tubre el académico durante su 
intervención en el segundo día 
de la Cátedra Global en Uninorte.

A pesar de que todos los co-
lombianos tienen derecho a 
elegir y ser elegidos a cargos de 
representación popular, como 
plantea la Constitución, Giraldo 
afirmó que eso no puede ser “de 
cualquiera manera y a costa de 
cualquier cosa. 

UNA MIRADA 
ACADÉMICA A 

LA POLÍTICA DEL 
PRESIDENTE 

DONALD TRUMP  
EN ESTADOS UNIDOS

ticos se han dado cuenta de que 
es necesario llegar de una mane-
ra organizada a la gente”, expresó 
José Penso, experto en mercadeo 
político, durante un panel que 
tuvo lugar el 18 de octubre, en el 
segundo día de la Cátedra Global.

Según Penso, docente de la 
institución, una vez los políti-
cos entendieron que las cam-
pañas se ganan con una estra-
tegia, empezaron a organizar 
funcionalmente las campañas 
y a traer profesionales de tiem-
po completo para desarrollar 
planes de comunicación que 
generan impacto en el público. 
“Este tema de la profesionaliza-
ción aparece más que todo por 
búsqueda de resultados”, dijo.
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‘FRACKING’: UN DEBATE QUE 
SIGUE VIGENTE

El uso de la fracturación 
hidráulica, más conocida 

como fracking, ha generado 
gran debate en Colombia. A 
pesar de que naciones como 
Estados Unidos y Argentina 
practican esta modalidad de 
extracción de hidrocarburos no 
convencionales hace décadas, 
en nuestro país podría traer 

Luis Samaniego, profesor de la Universidad Quintana Roo, en México.

les consecuencias que puede 
traer el fracking.

Durante su conferencia el 
abogado resaltó que, además de 
las repercusiones mencionadas, 
la alta vulnerabilidad de Colom-
bia ante el cambio climático, es-
pecialmente la disminución de 
su recurso hídrico, haría crítica 
la práctica, que requiere entre 9 
y 26 millones de litros de agua 
por pozo. Más aún si se tiene en 
cuenta que la zona en la que el 
fracking sería más provechoso 
es el Magdalena Medio, en don-
de ya hay deterioro ambiental.

“Ante un tema como el frac-
king, se necesita un Estado de 
Derecho fuerte y en Colombia 
esto no es una premisa con 
la que podamos contar. Si no 
hemos podido controlar el im-
pacto ecológico para el cultivo 
de la palma africana, cómo se 
va a controlar el del fracking”, 
cuestionó.

Hasta diciembre de 2016, de 
los 43 bloques petroleros que 
aparecen clasificados por la 
Agencia Nacional de hidro-
carburos como yacimientos 
no convencionales, siete están 
licitados para exploración. Sin 
embargo, la ANLA (Autoridad 
Nacional de Licencias Am-
bientales) y el Ministerio de 
Ambiente solo ha concedido 
un permiso para la explora-
ción: el de La Loma, Cesar.

¿QUÉ 
EXPECTATIVAS 

INFLUYEN EN EL 
CONSUMO DE 

ALCOHOL EN LOS 
JÓVENES?

La psicóloga estadounidense, Jane 
Noll, durante su intervención.

Según la psicóloga estadouni-
dense, Jane Noll, las palabras, los 
olores, las imágenes e incluso los 
sonidos que las personas asocian 
con el alcohol influyen en la for-
ma cómo lo consumen. Considera 
que “entre más entendamos cuál 
es el rol de la memoria en nuestras 
decisiones frente a la bebida, sere-
mos más saludables”.

El 18 de octubre Noll estuvo en 

la Cátedra Global para compartir 
los resultados de sus investiga-
ciones sobre procesos cognitivos 
involucrados en los hábitos de 
consumo de licor de los jóvenes. 
El enfoque de estas fueron las 
“expectativas de alcohol”, término 
con el que se refiere a aquello que 
la persona espera que suceda en 
su comportamiento cuando toma 
una bebida alcohólica. 

más consecuencias ambienta-
les de las que ya se conocen.

La Cátedra Global también 
sirvió el 18 de octubre como 
escenario para debatir sobre su 
uso en Colombia y el mundo. 
El evento contó con la partici-
pación de expertos que, des-
de sus distintas perspectivas, 
ofrecieron una visión de los 

pros y los contras de esta polé-
mica técnica.  

Para Juan Pablo Sarmien-
to, profesor del Departamento 
de Derecho, la contaminación 
de las aguas subterráneas que 
abastecen al ser humano, la 
contaminación del suelo y la 
producción de movimientos 
sísmicos son las principa-
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¿QUÉ TAN BIEN ‘SUENA’ LA 
INDUSTRIA MUSICAL EN COLOMBIA?

LEILA COBO, LA COLOMBIANA GURÚ DE 
LA MÚSICA LATINA EN BILLBOARD

La caleña Leila Cobo es reco-
nocida por ser una de las vo-

ces más autorizadas en la música 
latina a lo largo de las últimas 
dos décadas. Actualmente es la 
directora ejecutiva de Contenido 
Latino y Programación de Bill-
board. Se formó como periodista 
y pianista, con el sueño de tocar 
algún día en el mítico Carnegie 
Hall, pero el destino la condujo a 
Billboard, donde ahora se dedica 
“a hablar de reggaetón, porque 
hay una virtud en todo”.

Leila estuvo en la Universidad 
del Norte, en el marco del tercer 
día de la Cátedra Global, don-
de compartió su trayectoria cu-

En el tercer día de la Cátedra 
Global se realizó la confe-

rencia Las nuevas formas de ne-
gocios en la industria musical, a 
cargo del profesor del programa 
de Música, Camilo Puche Prene-
tt, quien repasó cómo histórica-

Camilo Puche, profesor de Música de Uninorte.

Leila Cobo, directora ejecutiva de contenido 
latino y programación de Billboard.

mente ha funcionado el negocio 
de la música y los beneficios de la 
reciente ‘Ley del espectáculo pú-
blico de las artes escénicas’.

El docente destacó además 
el papel de las sociedades de 
gestión colectiva de derecho de 

autor y los derechos conexos, y 
advirtió que sus servicios siem-
pre deben ser regulados por los 
mismos artistas.

“En Colombia ha habido mu-
chas discusiones sobre la calidad 
del servicio que prestan estas so-
ciedades, que se han pagado con 
salarios muy altos  a los dirigen-
tes y los artistas no reciben sus 
regalías. Lo cierto es que no hay 
que satanizar a las sociedades 
de gestión colectivas. Debemos 
regularlas, los artistas debemos 
estar muy pendientes de esos 
temas que nos atañen porque no 
solo se trata de estudiar horas con 

el piano, el bajo o canto”, recalcó.
Alvin Schutmaat, músico y vo-

calista de la agrupación indepen-
diente Schutmaat Trio, también 
participó de la jornada con la 
conferencia Análisis de la músi-
ca latinoamericana tras las revo-
lución digital, en la que destacó 
cómo el fenómeno de las descar-
gas virtuales ha transformado el 
mercado discográfico en los últi-
mos años.

Indicó que aunque esta revo-
lución trajo nuevas posibilidades 
y plataformas para que los artis-
tas crearan y compartieran su 
música, también ocasionó una 
especie de crisis en las grandes 
disqueras que dejaron de obtener 
ganancias por la venta de discos 
físicos; lo que según él, las llevó 
a minimizar los riesgos, haciendo 
que la música popular actual “se 
haya hecho más homogénea que 
nunca”.

briendo desarrollos importantes 
en el mundo de la música e hizo 
una radiografía de la forma como 
ha cambiado el negocio de la mú-
sica en los últimos 10 años.

Durante su presentación seña-
ló cómo entre 2006 y 2017 la ba-
lanza entre las ventas de música 
en formato físico y digital se ha 
invertido. En Estados Unidos la 

primera pasó de ser un negocio 
de 16.300 millones de dólares a 
5.400 millones, mientras que los 
formatos digitales pasaron de ge-
nerar 2.900 millones a 7.800 en 
el mismo período. Hoy en día, en 
Colombia, la música digital abar-
ca el 60% del mercado. 

“A los ingresos digitales no 
les prestaban atención porque 
la venta de discos daba tanta 
plata. Muchos ejecutivos me di-
cen que los discos se han vuelto 
un negocio de centavos, pero 
cada centavo cuenta”, manifestó 
Cobo, quien también es autora 
de best-sellers y presentadora de 
televisión.
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PLAN DE DESARROLLO 2013-2017: 
TAREA CUMPLIDA

El 5 de diciembre se llevó a cabo la Jornada de 
Autoevalación 2013-2017, en donde se expusieron 
los principales logros del último lustro.

Con la Jornada de Autoeva-
luación 2013-2017, realizada 

el 5 de diciembre en el Coliseo 
Los Fundadores, Uninorte dio 
cierre al actual Plan de Desa-
rrollo, con un evento donde se 
expusieron los principales logros 
del último lustro.

Carla Fernández, directora de 
la oficina de Planeación, ofreció 
a los asistentes una mirada ge-
neral a los principales logros al 
cierre del 2017. La universidad 
actualmente se prepara para 
renovar su acreditación insti-
tucional, la cual obtuvo previa-
mente en 2010 por un período 
de ocho años, por lo que el tópi-
co de acreditaciones fue el pri-
mero que destacó Fernández. 
Indicó que Uninorte culminó 
2017 con 18 programas de pre-
grado y 5 de posgrado acredita-
dos nivel nacional. 

“Tenemos 82% de nuestros 
programas acreditados”, expre-
só la directiva, y añadió que se 

El rector Jesús Ferro Bayona durante su intervención en la Jornada de Autoevaluación.

cuales 288 cuentan con título de 
doctor y 228 de maestría. 

Entre los logros de la dirección 
de Extensión que expuso Fer-
nández se encuentran los alcan-
zados por el Centro de Educación 
Continuada, que abrió el 76% de 
sus programas ofrecidos. El Cen-
tro de Consultoría, por su parte, 
presentó 138 propuestas, de las 
cuales fueron aprobadas 48 para 
proyectos. La Oficina del Egresa-
do atendió a 4224 egresados en 
sus ofertas laborales y la Unidad 
de Promoción y Relaciones Cor-
porativas logró 28 nuevos conve-
nios para movilización de recur-
sos para becas y proyectos en el 
Hospital Universidad del Norte.

“Nuestros planes y este plan 
que hoy culminamos está enfo-
cado en resultados y en gestión, y 
vemos un altísimo cumplimien-
to promedio de todas de 96%”, 
finalizó Fernández.  

Por su parte, el vicerrector 
académico, Alberto Roa Varelo, 
y la vicerrectora administrativa, 
Alma Lucía Díaz Granados, pre-
sentaron algunos de los logros 
más significativos del año, así 

está a la espera de la visita de 
pares para los programas de 
Matemáticas y Diseño, mientras 
que Relaciones Internacionales, 
Ingeniería Electrónica, Comuni-
cación Social, la maestría en In-
geniería Industrial y el doctorado 
en Psicología se encuentran a la 
espera de la resolución de sus 
acreditaciones.

Asimismo, resaltó el logro de 
la certificación ISO 9001-2015 
para el sistema de gestión de la 
calidad de la administración uni-
versitaria en la Biblioteca Karl 
C. Parrish, el Centro de Educa-
ción Continuada, el Centro de 
Consultoría y Servicios y el Ins-
tituto de Idiomas. Uninorte es 
la primera institución educativa 
del país en acreditarse con esta 
norma. En cuanto a programas 
de posgrado en funcionamiento, 
hubo un cumplimiento cercano 
al 100% con 2692 estudiantes. 
Las plazas para profesores, 524, 
se alcanzaron en un 100%, de los 

como las cifras que respaldan el 
crecimiento que Uninorte ha ex-
perimentado durante el último 
quinquenio. 

Roa resaltó la consolidación 
de centros de acompañamien-
to como el CEDU y el CREE, y 
que en los últimos cinco años la 
institución ha logrado recono-
cimientos nacionales e interna-
cionales, expresados en los ran-
kings y evaluaciones. Agregó que 
en ese mismo periodo de tiempo 
la Universidad del Norte ha con-
solidado un sello formativo con 
énfasis humanístico. “Aquí cree-
mos que necesitamos un estu-
diante no solo capacitado en las 
disciplinas y formaciones, sino 
que pueda desempeñarse como 
un buen ciudadano y como un 
ser pensante, crítico, capaz de 
comunicarse efectivamente y 
que pueda ejercer acciones de 
liderazgo con un impacto en la 
sociedad”, planteó Roa.

Por su parte la vicerrectora 
Alma Lucía Díaz Granados ex-
puso algunos de los “retos que 
se han convertido en logros” en 
los últimos años. Uno de ellos 
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ha sido el fortalecimiento de 
la estructura organizacional. 
“Hemos mejorado los sistemas 
de compensación para nues-
tros empleados, especialmente 
el Pacto Colectivo, esto se ha 
convertido en calidad de vida 
para todos. Aquí nosotros pro-
curamos el desarrollo de todas 
las personas para que puedan 
alinear su vida personal y pro-
fesional”, expresó.

Ferro Bayona, una vida de tra-
bajo por la educación
Una de las más grandes satisfac-
ciones que ha alcanzado Jesús 
Ferro Bayona durante su vida 
académica ha sido impulsar el cre-
cimiento de Uninorte durante sus 
37 años como rector. Hoy, dice con 
agrado, siente que ha cumplido 
con una de las principales tareas 
que la vida le puso en el camino. 

El impacto de su gestión está 
avalado en cifras que permiten 
hacer un balance de la trans-
formación que se ha propiciado 
bajo su liderazgo: de 2400 estu-
diantes de pregrado, 266 profe-
sores y 10 programas que habían 
en su primer año (1980) como 
rector, Uninorte pasó a tener 

me iba a acompañar en el cami-
no, iba a hacer todo lo posible 
para que me acompañen los me-
jores. Ustedes son los mejores”, 
manifestó. 

Agradeció a vicerrectores, di-
rectivos y demás funcionarios 
que a lo largo de los años han 
crecido y aportado al desarrollo 
de la universidad, y agregó que 
“el mundo va a cambiar cuando 
haya personas y seres humanos 
que han crecido con el propósito 
de transformarlo. La universidad, 
la educación es para transformar”.

Hoy las cifras reflejan que el 
77% de los estudiantes de Uni-
norte es beneficiario de algu-
na beca o crédito educativo. 
En 1976 era del 25%. De igual 
forma, la universidad pasó de 
tener cinco convenios interna-
cionales en 1981 a acordar 41 en 
2001 y 261 en 2017. Dentro de los 
primeros 10 años de su gestión, 
Ferro Bayona destacó la crea-
ción de la editorial Uninorte y la 
revista Huellas en 1981, la crea-
ción de la Maestría en Adminis-
tración de Empresas en 1983, la 
inauguración del auditorio en 
1988 y la consolidación de las 
maestrías en Desarrollo Social, 
Matemática, Microbiología y 
Biología en 1989.

También mostró que Uninorte 
pasó de ofertar una sola espe-Carla Fernández, directora de la Oficina de Planeación, 

durante su intervención en la jornada.

13.006 estudiantes, 1184 profeso-
res y 28 pregrados, para el segun-
do semestre de 2017.

La Jornada de Autoevaluación 
2013-2017 fue un momento es-
pecial para el rector, quien apro-
vechó la ocasión para compartir 
con los asistentes los logros que 
la universidad ha alcanzado bajo 
su rectoría. Así mismo, directi-
vos, funcionarios y profesores le 
agradecieron por su gestión y los 
aprendizajes que han obtenido 
bajo su liderazgo. 

A su vez, el rector hizo énfasis 
en que lo más importante de su 
gestión no son los edificios ni la 
infraestructura, sino las perso-
nas que lo ayudaron en el ca-
mino de evolución de la institu-
ción. Personas que, a su vez, han 
tenido la oportunidad de crecer 
dentro de la universidad. 

“Cuando llegué por primera 
vez a esta universidad y me senté 
ante el Consejo Académico, no 
me imaginé que íbamos a llegar a 
este punto. En mi cabeza sí había 
muchos y grandes sueños, pero 
no me imaginé que iba a contar 
con gente tan maravillosa para 
realizarlos (…) En su momento 
pensé que, si bien no sabía quién 

El mundo va a 
cambiar cuando 
haya personas y 
seres humanos 
que han crecido 
con el propósito 
de transformarlo. 
La universidad, 
la educación 
es para 
transformar”, 
rector.

Decanos observan el libro ‘Cronología y notas para una historia de la 
Universidad del Norte’, compartido en el evento.

cialización en 1981 a tener 94 en 
2017, además de 51 maestrías y 15 
doctorados. La cifra de egresados 
reseñan que de los 34.314 en 2011 
se pasó a 61.301 este año. Lue-
go de su intervención, el rector 
hizo entrega del libro Cronología 
y notas para una historia de la 
Universidad del Norte, realizado, 
bajo su dirección, por la Direc-
ción de Comunicaciones y Re-
laciones Públicas, con el apoyo 
del sello editorial y de áreas aca-
démicas y administrativas de la 
universidad.
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LOS PROYECTOS DE 
PLANTA FÍSICA PARA 

2018

MARCA DU NORD
REPRESENTA A 
COLOMBIA EN RED 
INTERNACIONAL

La oficina de Planeación de 
la institución realizó el 10 de 

octubre, la Jornada informativa 
de los proyectos de planta físi-
ca de 2017, donde presentó ante 
estudiantes, profesores y funcio-
narios los nuevos espacios que 
en un futuro estarán disponibles 
para el disfrute de la comunidad 
universitaria.

La principal novedad presen-
tada fue el nuevo edificio de las 
Ciencias y los Idiomas, que se 
ubicará en el noroccidente del 
campus universitario, en inme-
diaciones del edificio de Inge-
nierías. Esta construcción de 
10.700 m2 de área total, tiene 
como objetivo es generar nuevos 
espacios académicos, dirigidos a 
estudiantes de pregrado. Conta-
rá con  ocho pisos, un sótano y 

El nuevo edificio de las Ciencias y los Idiomas  
y la ampliación de la Biblioteca Karl C. 
Parrish, hicieron parte de las propuestas 
de infraestructura que se empezarán a 
construir a partir del 2018. 

Otro proyecto es la construcción de la Clínica 
Odontológica, en el HUN.

un semisótano, la edificación al-
bergará 24 aulas de clases de 40 
estudiantes, 8 laboratorios cada 
uno para el mismo número de 
alumnos.

El nuevo inmueble contará 
con una sala para el CREE, de 
20 estudiantes, una sala Konder 
para la misma cantidad de alum-
nos, cuatro infosalas, 70 oficinas 
para profesores, dos decanatu-
ras, nueve oficinas para el depar-
tamento de Lenguas, entre otras.

Este edificio, al igual que la 
ampliación de la Biblioteca Karl 
C. Parrish, se encuentra en su 
etapa final de consolidación de 
diseños y estudios técnicos. De 
acuerdo, con Carla Fernández, 
directora de Planeación, se espe-
ra que se haga la contratación de 
inicio de obras a finales de 2017 

o principios de 2018. Según el 
ingeniero Carlos Clavijo, direc-
tor de Servicios Administrativos, 
el costo de la ampliación del in-
mueble es de $9200 millones.

Otra de las obras anunciadas 
en mayo sobre la que se habló el 
pasado martes fue la construc-
ción de la Clínica Odontológica, 
ubicada en el Hospital Universi-
dad del Norte (HUN), en el mu-
nicipio de Soledad. Hernando 
Baquero, decano de la división 
de Ciencias de la Salud, indicó 

que 16 de las 40 unidades odon-
tológicas que incluye el proyecto, 
al igual que las dos unidades de 
procedimientos menores, ya se 
encuentran en funcionamiento.

Por último, Carlos Clavijo 
anunció las obras de moderniza-
ción de las salas de usuario 2, 3 y 
de internet del segundo piso del 
bloque B, en las cuales se hará 
una “renovación completa”, me-
diante la implementación de in-
fraestructura física y tecnológica 
de vanguardia.

Durante el seminario ‘La universidad como agente de 
transformación social, económico y ambiental’, realiza-
do en El Salvador por el Observatorio de Buenas Prácti-
cas de Dirección Estratégica Universitaria, Telescopi, la 
experiencia du Nord fue seleccionada como una buena 
práctica de gestión universitaria por su impacto y res-
ponsabilidad social universitaria, siendo replicable en 
otros países y sostenible a largo plazo. Al evento asistió 
Guillermo Manjarres, director de las unidades du Nord, 
y resaltó cómo esta ha aportado al crecimiento del Pro-
grama de Becas y Apoyo Financiero de la universidad. 

Render de la ampliación de la biblioteca.

10 INSTITUCIONAL UNINORTE // ED. 116 // 2017



LA RELACIÓN ACADEMIA-
COMUNIDAD EN PRO DE LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD

El Café Tertulia Ciencia a tu 
alcance cerró el 29 de no-

viembre la serie “Usos sociales 
de la ciencia”, enfocada en las 
iniciativas de investigación 
producidas de la relación uni-
versidad-comunidad. Durante 
la última edición del año, aca-
démicos y representantes de 
organizaciones comunitarias  
conversaron sobre los retos de 
la ciencia en experiencias co-
laborativas de investigación.

El conversatorio abordó dos 
proyectos de investigación: el 
primero, La alianza Uninorte 
(Grupos de Investigación en 
Derecho y Ciencia Política y en 
Política y Región) con la Mesa 

De izquierda a derecha los participantes del Café Tertulia: Paola García, Marelcy Olivera, 
Joaquín Hahn, Jair Vega y Camilo Pérez.

municación audiovisual y de in-
vestigación para el cambio social.

El segundo proyecto permitió 
el desarrollo de tres iniciativas: 
un estudio cualitativo sobre el 
impacto del proceso de resti-
tución de tierras en Montes de 
María; un censo de ciudadanos 
restituidos y un proyecto de for-
mación con un grupo de jóve-
nes de la región y estudiantes de 
Uninorte, sobre los derechos de 
acceso a la tierra y a la propiedad.

Una vez más el decano de 
Ciencias Básicas, Joaquín 
Hahn, moderó el encuentro y 
abrió con la pregunta: ¿cuáles 
son las expectativas y motiva-
ciones de academia y de orga-

de Interlocución y Concerta-
ción de Los Montes de María; y 
el segundo, la alianza Uninorte 
(Grupo de Investigación PBX 
Comunicación, Cultura y Cam-
bio Social) con la Corporación 
Pasolini, en Medellín.

El primer proyecto surgió de 
una investigación de la Univer-
sidad de Antioquia, la Colegia-
tura Colombiana de Medellín y 
Uninorte, orientada a estudiar las 
identidades políticas de integran-
tes de organizaciones juveniles 
de Medellín que trabajan a partir 
de procesos de comunicación. La 
experiencia generó las bases para 
que se conformara la Corporación 
Pasolini Medellín, colectivo de co-

nizaciones comunitarias y so-
ciales para generar iniciativas 
conjuntas de investigación?

“La expectativas para uno 
como investigador son sobre 
generación de conocimiento, 
entendiendo con las comuni-
dades que nosotros no vamos 
a transformarlas porque son 
actores políticos que deciden 
si lo hacen. Pero sí que el co-
nocimiento plantee preguntas 
sobre qué hacer con el cono-
cimiento, plantear procesos 
de transformación”, señaló 
Jair Vega, docente e integran-
te del Grupo de Investigación 
en Comunicación, Cultura y 
Cambio Social.
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CONVENIO CON EL IH 
CANTABRIA FORTALECE 

TRABAJO CIENTÍFICO

DEPARTAMENTO
DE FÍSICA

ESTRECHA LAZOS CON 
IMPORTANTE CENTRO DE EEUU

Con el propósito de forta-
lecer su trabajo científico 

conjunto la Universidad del 
Norte, en cabeza del Departa-
mento de Física y Geociencias, 
firmó en noviembre un conve-
nio de cooperación académica 
con el Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad de 
Cantabria, IH Cantabria, uno 
de los centros de investigación 
en temas de oceanografía y sis-
temas acuáticos más prestigio-
sos del mundo.

El convenio permitirá el in-
tercambio de estudiantes y 
docentes de ambas institu-
ciones, así como el desarrollo 
de proyectos conjuntos de in-
vestigación y de transferencia 
de tecnología en disciplinas y 
campos de interés mutuo. Tam-
bién fomentará el intercambio 
de experiencias e informa-
ción científica, la participación 
en coloquios y seminarios, la 
realización de publicaciones 
conjuntas y el desarrollo de 

Juan Camilo Restrepo, profesor 
del departamento de Física y 

Geociencias, estuvo de visita el 
pasado noviembre en la Woods 
Hole Oceanographic Institution 
(WHOI), considerada el centro 
de investigaciones en ciencias 
del mar más importante de Es-
tados Unidos y uno de los más 
prestigiosos en el mundo.

Desde hace dos años Uninor-
te colabora con el instituto en el 
Global River Observatory, pro-
yecto mundial de investigación 
hidrográfica en el que Restrepo 
y el Departamento de Física y 
Geociencias lideran el nodo del 
norte de Sudamérica, promo-
viendo el estudio de cuerpos de 
agua como el río Magdalena, 
desde una perspectiva marina, 
fluvial y ambiental.

“Para todas las personas que 
trabajamos en temas mari-
no-costeros Woods Hole es uno 
de los tres grandes referentes a 
nivel mundial, no solo por su an-
tigüedad sino por la relevancia de 
sus aportes”, sostuvo Restrepo.

Su se realizó entre el 4 y 10 de 
noviembre y tuvo como objeti-
vo reforzar un memorando de 
entendimiento que firmaron los 
dos centros de estudio el año 

Estudiantes de la Maestría en Educación que recibieron 
sus títulos el pasado 27 de octubre.

Óscar Álvarez (extremo derecho) junto a 
investigadores del IH Cantabria.

pasado, así como permitirle al 
profesor conocer las instalacio-
nes e investigadores de WHOI y 
procesar una serie de muestras 
recogidas en el marco de las in-
vestigaciones que adelantan con-
juntamente.

“Este memorando de entendi-
miento es para efectos prácticos 
un convenio que nos invita a 
participar en investigaciones de 
temas marino-costeros y a reali-
zar intercambio de investigado-
res y estudiantes en áreas de in-
terés mutuo”, explicó Restrepo.

Según el profesor, se tiene 
proyectado para finales de 2018 
o principios de 2019 enviar al 
menos uno de los estudiantes 
del doctorado en Ciencias del 
Mar de Uninorte a WHOI para 
realizar una pasantía. “Eso pue-
de ser una oportunidad emocio-
nante no solo para interactuar 
con estudiantes del doctorado 
en Oceanografía que tienen 
ellos en conjunto con MIT, sino 
de estar de tú a tú con uno de 
los programas de clase mundial 
de oceanografía en el mundo. Es 
una oportunidad sin preceden-
tes y, por supuesto, los profeso-
res también esperamos ir allá”, 
manifestó.

pasantías académicas e inves-
tigativas.

“Lo que esperamos con este 
convenio es que nuestros estu-
diantes del doctorado de Cien-
cias del Mar puedan beneficiar-
se de las capacidades que tienen 
allá y realizar sus pasantías. 
Además, esta alianza nos pro-
yecta como un sitio muy atrac-
tivo para desarrollar posgrados 
en el tema. Si la gente ve que por 
aquí podría desarrollar instan-
cias en el IH, eso nos permitiría 
ser muy competitivos y atracti-
vos en maestrías y doctorados”, 
explicó Óscar Álvarez, profesor 
del Departamento de Física y 
Geociencias, quien fue el artífice 
del convenio.

De acuerdo con el docente, 
otra de las posibilidades que 
abre el acuerdo es la de ser el 
socio estratégico que el IH de 
Cantabria -ubicado en Santan-
der, España-  ha estado bus-
cando para montar una sede 
en Latinoamérica. 
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FERIA DESTACA EL PAPEL DE LA 
REPUTACIÓN EN LAS EMPRESAS

Organizada por el programa 
de Comunicación Social y 

Periodismo, el 24 de octubre se 
realizó la VII Feria de Comuni-
cación Organizacional, espacio 

En Barranquilla aproxima-
damente 53.000 personas, 

cerca del 6% de los trabajadores 
formales de la ciudad, son con-
ductores. ¿Qué pasaría con ellos, 
si alguno de los últimos avances 
tecnológicos, como los carros au-
tónomos que se ensayan en Cali-
fornia, se hicieran realidad?

Si bien este medio de transpor-
te está lejos de ser implementado 
ampliamente en Estados Unidos, 
ni qué decir de Colombia, lo cier-
to es que la automatización ya 
ha surtido efecto en el mercado 
laboral del país norteamericano, 
donde se estima que por cada 
robot industrial que se introduce 
hay una pérdida de tres empleos. 
Estos, presumiblemente, son ocu-
paciones que implican activida-

Andrés Vargas, profesor de Economía y director del Observatorio de 
Condiciones Socioeconómicas del Atlántico (OCSA)

Estudiantes de sexto a octavo semestre presentaron sus proyectos.

dades más complejas, como un 
programador o profesor, o aque-
llas labores físicas, pero no ruti-
narias como jardinería o cortar el 
cabello”, dijo el docente.

El profesor añade que en Co-
lombia el 40% de los empleos 
formales tienen potencial de ser 

ción y estrategias de redes socia-
les que diseñaron para 53 empre-
sas barranquilleras.

Los participantes presentaron 
sus proyectos a través de crea-
tivos estands, ubicados en el 
Coliseo Los Fundadores. María 
José del Río, estudiante de octa-
vo semestre, expuso junto a sus 
compañeras una auditoria de 
imagen a Cine Colombia. Para 
ello hicieron un seguimiento a 
las noticias y publicaciones en 
redes sociales donde se men-
cionaba a esta empresa, encon-
trando que era percibida posi-
tivamente por sus usuarios y el 
público en general.

“La gente la tiene en cuenta 
como una empresa con calidad 
humana, de excelente servicio 
y confort; esto a su vez está to-
talmente reflejado en la autoi-
magen y la imagen intencional. 
Sus valores corporativos están 

des rutinarias, susceptibles de ser 
automatizadas y reemplazadas. 

Andrés Vargas, director del 
Observatorio de Condiciones 
Socioeconómicas del Atlántico 
(OCSA), explicó el pasado 31 de 
octubre, durante la VII Jorna-
da Académica del OCSA, que 
cuando se clasifican los traba-
jos en tres rangos: poco califica-
dos, medianamente calificados 
y altamente calificados, aque-
llos en el nivel medio, asocia-
dos a actividades cognitivas 
y rutinarias como trabajos de 
oficina y atención al cliente, es-
tán desapareciendo en nuestro 
contexto actual.

“¿Quiénes están ganando en 
términos de empleo? Aquellos 
trabajos que requieren habili-

automatizados en cierta medida. 
Actividades como el comercio 
al por menor, que ofrecen poco 
valor agregado, pero emplean a 
más de 2 millones de personas 
en el país, podrían ser comple-
tamente automatizadas por las 
tecnologías existentes.

también ligados a eso que el pú-
blico piensa de ellos”, explicó la 
joven sobre las conclusiones de 
su proyecto.

Los estudiantes también tu-
vieron la posibilidad de utilizar 
los conocimientos adquiridos 
en sus clases de comunicación 
corporativa para desarrollar 
ideas de emprendimiento. Uno 
de ellos es FREEYA, una apli-
cación diseñada por estudiantes 
de octavo semestre que permite 
a las mujeres denunciar el acoso 
callejero que viven en la ciudad.

Laura Reales, una de sus 
creadoras, indicó que este bus-
ca “empoderar a las mujeres en 
las calles”, a la vez que visibiliza 
esta forma de acoso. “Comuni-
carse con las demás personas y 
entender la problemática, de eso 
partimos para generar una solu-
ción”, afirmó.

en el que estudiantes de sexto a 
octavo semestre del programa 
tuvieron la oportunidad de expo-
ner las propuestas de marketing, 
planes estratégicos de comunica-

¿CÓMO SE RELACIONA EL CAMBIO TECNOLÓGICO 
CON LA DESIGUALDAD?
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UN ENCUENTRO INTERACTIVO 
CON LA CIENCIA

GEOEXPOFÍSICA 2017:

El 20 de octubre más de 150 
proyectos que exploraban 

conceptos de electromagnética, 
mecánica, robótica y geofísica 
fueron presentados en el Coliseo 
Los Fundadores, como parte de 
la quinta edición de Geoexpo-
física, evento académico en el 
que estudiantes de distintos pro-
gramas de Ingeniería y Geología 
demostraron cómo la física está 
presente en cada aspecto de la 
cotidianidad.

Durante varias semanas los 
estudiantes trabajaron en equipo 
para desarrollar experimentos 
creativos e interactivos, en áreas 
de su gusto. Entre ellos estuvie-
ron Daniel Roncayo, de tercer 

En el evento los estudiantes presentaron proyectos basados en conceptos de 
electromagnética, mecánica, robótica y geofísica, entre otros.

semestre de Ingeniería de Siste-
mas y Santiago Vega, de cuarto 
semestre de Industrial, quienes 
crearon un proyecto de domótica 
(automatización de vivienda) lla-
mado “La casa del futuro”.

Para este prototipo construye-
ron un espacio con cuatro pare-
des dotadas de sensores; unos 
detectaban el calor para encen-
der las luces, otros calculaban la 
temperatura del recinto y otros 
la presencia de gas o humo en el 
ambiente. También introdujeron 
sensores en electrodomésticos 
que podían ser controlados desde 
el celular, a través de una aplica-
ción que ellos mismos crearon.

“Pensamos que esto podría 

ayudar a personas con disca-
pacidad física, para que les sea 
más sencillo encender y apa-
gar sus aparatos eléctricos. Así 
podrían tener más autonomía”, 
contó Vega.

¿Alguna vez se ha preguntado 
cuál sería su peso en otro plane-
ta? Pues los estudiantes de In-
geniería de Sistemas detrás del 
proyecto “Pandora” se dieron a la 
tarea de averiguarlo, y para parti-
cipar de la exposición desarrolla-
ron un programa interactivo que 
mide la masa de las personas en 
una balanza, y luego presenta en 
una pantalla, cómo esta varía se-
gún la gravedad de cada planeta 
en el sistema solar.

Rafael Pacheco, estudiante de 
segundo semestre de Geología, 
también participó del evento con 
el proyecto “Melting the poles”, 
en el que quiso demostrar cómo 
el calentamiento global afecta las 
zonas costeras de las ciudades, 
debido al deshielo de los glacia-
res. Para ello su grupo se valió de 
bloques de hielo, que a lo largo de 
la jornada fueron iluminados por 
dos grandes lámparas. El calor 
que estas producían derretía los 
bloques y el agua inundaba len-
tamente una maqueta con casas 
y calles.

El año del grafeno
El evento inaugural de Geoex-
pofísica 2017 se realizó el 19 de 
octubre, con la conferencia Pro-
piedades físicas y aplicaciones 
del material del futuro: El Grafe-
no, en la que se dieron a conocer 
más de las características de este 
innovador material que promete 
tener aplicaciones revoluciona-
rias para las tecnologías, la salud 
y la industria.

El grafeno fue descubierto en 
2004, y desde entonces no ha 
dejado de sorprender a los inves-
tigadores, ya que es extremada-
mente delgado, debido a que solo 
cuenta con dos dimensiones. Una 
capa de este material está forma-
da por hexágonos de carbono y 
tiene el grosor de un átomo, sin 
embargo es 10 veces más resis-
tente que el acero. También es un 
excelente conductor de la energía 
lo que permitiría crear dispositi-
vos electrónicos más rápidos, con 
baterías más duraderas.

Por estas y otras característi-
cas “este es el material del pre-
sente y del futuro”, tal como de-
claró Álvaro González, profesor 
del departamento de Física y 
Geociencias, y coordinador de 
Geoexpofísica.
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IV FOTO MARATÓN: LA 
CONVIVENCIA CON LA 

NATURALEZA EN EL CAMPUS

UNIVERSIDAD DE CHILE
EXHIBE SU MODELO DE DESARROLLO 

DE LIDERAZGO

EL PERIODISMO INVESTIGATIVO
DE ALBERTO DONADÍO

La relación humano-biodiversidad fue la temática escogida para esta 
edición, que convocó a la comunidad a explorar el campus por 12 ho-
ras para capturar lo mejor de su flora y fauna. El primer lugar fue para 
“Canario Enmallado” de Paige Poole, coordinadora de los programas 
de inglés del Instituto de Idiomas.

La Universidad del Norte recibió 
el 26 de octubre la visita del di-
rector de Asuntos Estudiantiles 
de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, William Young 
Hansen, quien revisó junto al 
equipo de Bienestar Universi-

William Young Hansen.

Donadío muestra a los estudiantes de Comunicación 
Social y Periodismo una foto del Mercedes Benz en el que 
se movilizaba Lara Bonilla.

tario y del Centro de Recursos 
para el Éxito Estudiantil (CREE), 
estrategias universitarias para la 
formación de líderes estudianti-
les.

Young ofreció una charla de-
nominada “Aprende a ser un lí-
der que transforma desde la par-
ticipación estudiantil”, en la que 
explicó las estrategias que desde 
el Fondo de Desarrollo de Com-
petencias transversales de la Ca-
tólica incentivan el liderazgo, la 
acción social y la cultura, además 
del vínculo con los diferentes re-
presentantes.

A sus 66 años Alberto Do-
nadío, abogado, escritor 

y periodista investigativo, 
cree que el éxito que tuvo 
durante 40 años el periodis-
mo investigativo en Colom-
bia es el mismo que lo llevó 
al actual momento en que la 
opinión pública está “anes-
tesiada”. La razón, argumen-
tó, es comprobar que la co-
rrupción está en todas partes 
en este país. “Que todo está 
podrido”.

El viernes 20 de octubre, 
durante una visita a la Uni-
versidad del Norte, el investi-
gador periodístico compartió 
con estudiantes del progra-
ma de Comunicación Social 
y Periodismo aspectos sobre 
el oficio y su libro El asesi-
nato de Rodrigo Lara Bonilla. 
La verdad que no se conocía, 

cuya creación tardó 20 años.
“La gente se fatiga, no es 

que esté desinteresada, es que 
no puede procesar tantas in-
vestigaciones y tanta corrup-
ción. Cuando a uno se la se-
ñalan como algo ocasional o 
excepcional listo, pero cuan-
do se llega al convencimiento 
de que está en todas las ins-
tituciones hay una fatiga del 
público en el seguimiento de 
los casos”, explicó.

Donadío egresó de la Uni-
versidad de los Andes, como 
profesional del Derecho, y 
estuvo vinculado a la redac-
ción de El Tiempo entre 1972 
y 1987. Allí creó la Unidad In-
vestigativa, en compañía de 
Daniel Samper Pizano, con 
quien compartió la búsqueda 
de nuevas dinámicas para el 
periodismo en el país. 
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Ingenieros, 
estudiantes y 
reconocidos 

investigadores 
internacionales 
participaron de 
este evento que 

presentó los más 
recientes avances en 

las áreas energía, 
sostenibilidad, 

biomateriales, diseño 
y modelación de 
materiales, entre 

otras.

Humberto Gómez, profesor de Ingeniería 
Mecánica, organizador del evento.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS:
EJE DE IX CONGRESO DE MATERIALES

la ciencia de los materiales, al 
tiempo que seis conferencistas 
reconocidos a nivel internacio-
nal y nacional, presentan los 
más recientes desarrollos en las 
áreas de: transformación y pro-
cesamiento; materiales energía 
y sostenibilidad; materiales 
estructurales; biomateriales; 
integridad, corrosión y degra-
dación; diseño y modelación 
de materiales. La gran variedad 
temática y el alto perfil de los 
conferencistas y participantes 
hicieron del congreso el evento 
de la ciencia de los materiales 
más importante del país.

“El tema de materiales no 
puede ser abordado de mane-
ra solitaria porque requiere el 
aporte de muchas otras disci-

plinas. Desde este punto de vis-
ta, creo el reto es lo que vimos 
en las primeras charlas: los bio-
materiales, la nanotecnología 
y los materiales como soporte 
y apoyo a los procesos de ge-
neración y almacenamiento de 
energía”, afirmó el organizador 
del evento, Humberto Gómez 
Vega, profesor del Departa-
mento de Ingeniería Mecánica 
y director de fortalecimiento y 
modernización de posgrados.

En Colombia –agregó- hay 
muchos avances y grupos de 
investigación, pero el gran reto 
es precisamente “la disponibili-
dad de recursos”.

La ponencia del acto in-
augural, denominada ‘Nano-
materiales para aplicaciones 
biomédicas: recientes avances 
en preparación de tejidos mi-
neralizados y control antimi-
crobiano’, estuvo a cargo de 
Cristian Covarrubias, profesor 
asociado de la Universidad de 
Chile, director del laboratorio 
de Nanomateriales y doctor en 
Ciencias, Reacción Química y 
Materiales.

“Si bien el área de biomateria-
les en Latinoamérica no tiene 
los avances que hay en Europa 
y en Norteamérica, hay algunos 
grupos importantes en Brasil, 
Chile y Colombia que estamos 
desarrollando estudios acerca 
de materiales que en la práctica 
permiten reparar tejidos, como 
estructuras óseas que se han 
perdido, mejorar el tratamien-
to con implantes dentales y el 
control de enfermedades infec-
ciosas”, explicó Covarrubias.

La construcción de redes 
de conocimiento entre las 

áreas de trabajo, el uso de ma-
teriales híbridos para nuevas 
aplicaciones y los recientes 
avances en materia de nano-
materiales para la biomédica 
fueron algunos de los princi-
pales tópicos que abordó el IX 
Congreso Internacional de Ma-
teriales, celebrado del 14 al 16 
de noviembre en Uninorte, en 
alianza con la Universidad de 
Antioquia y la Universidad Na-
cional (sede Medellín).

Ingenieros, arquitectos, estu-
diantes, profesores de institu-
ciones académicas, empresas 
privadas y organismos oficia-
les intercambian y discuten 
sus experiencias en torno a 
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Estudiantes de distintos semestre de Medicina de la Universidad 
del Norte, Universidad Libre y Universidad Simón Bolívar, se die-
ron cita el 10 de noviembre en el Coliseo Los Fundadores, para po-
ner a prueba sus conocimientos sobre la profesión en el concurso 
IATREION 2017. Cada institución fue representada por dos equi-
pos, conformados por ocho estudiantes que destacaban por sus 
buenos promedios académicos. Tras la jornada el triunfo fue para 
los jóvenes de Uninorte. 

LOS CONOCIMIENTOS MÉDICOS SE PONEN A 
PRUEBA EN IATREION 2017

SIMPOSIO DE REFERENTES MUNDIALES EN ESTUDIO DE
TRASTORNO DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

Dentro de las causas del tras-
torno de déficit de aten-

ción e hiperactividad (TDAH) 
hay una en la que científicos 
coinciden que es la más im-
portante: el factor genético. Ex-
pertos colombianos han hecho 
algunos de los más importantes 
avances en demostrar qué ge-
nes  modulan las conductas del 
TDAH en niños y adultos, como 
son el comportamiento impul-
sivo, la inatención y la propen-
sidad a abusar de sustancias, a 
tener accidentes y a fallar en su 
vida académica y laboral.

Los expertos Mauricio Arcos, Jorge Vélez, Xavier Castellanos, Hardip Patel, David Pineda y Pedro Puentes.

Llevado a cabo en Barranqui-
lla entre el 8 y 11 de noviembre, 
el Primer Simposio Internacio-
nal de Neurociencias, Genómica 
y Educación del TDAH reunió 
a conferencistas nacionales e 
internacionales, quienes com-
partieron sus investigaciones re-
cientes sobre este tópico.  

El evento se llevó a cabo en la 
Universidad Simón Bolívar (los 
días 8 y 9) y en la Universidad del 
Norte (10 y 11) y fue organizado 
por estas instituciones junto con 
la Universidad del Atlántico, la 
Universidad del Rosario, la Uni-

versidad de Antioquia y la Uni-
versidad San Buenaventura.

Entre los principales invitados 
al simposio estuvo el español 
Francisco Xavier Castellanos, 
investigador de New York Uni-
versity, considerado uno de los 
principales referentes en el es-
tudio del TDAH a nivel mundial. 
Durante su conferencia inau-
gural, Castellanos explicó cómo 
mediante análisis de neuroimá-
genes se puede dar respuesta a 
lo que sucede en el cerebro de un 
individuo con TDAH. Entre los 
resultados más significativos el 

investigador ha encontrado que 
este trastorno se asocia a una re-
ducción del volumen cerebral de 
entre un 3 y 4% en niños.

Otro de los ponentes en el 
evento fue Mauricio Arcos Bur-
gos, investigador de la Universi-
dad del Rosario, reconocido por 
haber descubierto la asociación 
de una variante del gen latrofili-
na 3 con la aparición de TDAH.

“Lo que hemos descubierto 
es que las causas del TDAH son 
genéticas y hay unos genes que 
modulan ese tipo de conductas 
inatentas impulsivas. Esos genes 
se pueden mapear”, dijo Arcos al 
referirse a su hallazgo. “Nosotros 
mapeamos uno de los genes que 
probablemente sea el que más se 
ha replicado en todo el mundo 
y hallamos variantes en ese gen 
que predisponían a la enferme-
dad. Varios grupos del mundo 
han demostrado lo que nosotros 
encontramos”, recalcó.

Dicho gen actúa a nivel cere-
bral durante la formación de las 
conexiones cerebrales, que van 
del área occipital al área frontal 
del cerebro y su estudio permi-
te saber qué pacientes van a ser 
afectados y quiénes pueden res-
ponder a los tratamientos.
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PROYECTOS SOCIALES DE COLEGIOS DE 
SOLEDAD SE UNEN A LA FERIA INN

¿AVANZA O RETROCEDE
LA PROTECCIÓN DE

ANIMALES EN EL PAÍS?

Estudiantes de los diferentes 
programas de la Universidad 

del Norte presentaron el 8 de no-
viembre, en la XVIII versión de 
la Feria INN, los proyectos so-
ciales de intervención y de em-
prendimiento que a lo largo del 
semestre trabajaron.

El evento, realizado por el pro-
grama Univoluntarios, se realiza 
cada semestre como una opor-
tunidad para que los jóvenes 
muestren a otros estudiantes y 

¿Deben los animales ser considerados como sujetos de derechos y seres sin-
tientes? Este fue uno de los interrogantes que intentó resolver el conversatorio 
Derechos de los Animales, organizado el jueves, 9 de noviembre, por el Comi-
té Ecocampus. En este espacio debatieron los abogados Carlos Lozano y Carlos 
Mendoza, junto a la directora del Zoológico de Barranquilla, Farah Ajami, para 
tratar de establecer si las recientes leyes aprobadas en el país representan un 
avance o un retroceso en materia de protección al medio ambiente y su fauna. 

Brian Boveda, estudiante de décimo grado del Itida, durante la feria.

la Institución Educativa Miguel 
Antonio Caro (Inem) a convivir 
sanamente entre ellos, y generar 
una mejor percepción del cole-
gio frente a la sociedad.

“Realizamos charlas y activi-
dades desde hace un mes, que 
tratan temas sobre el ciberbull-
ying, el liderazgo, la educación 
sexual, temas en el que muchos 
alumnos tienen dudas”, afirmó 
el estudiante Carlos Andrés 
Contreras Yepes, de 16 años.

al público en general cómo des-
de sus áreas de estudio pueden 
trabajar por el bien social. Sin 
embargo, esa ocasión tuvo como 
novedad a cuatro grupos de ins-
tituciones educativas de Soledad 
(Caldas, Inem, Politécnico e Iti-
da), que también dieron a cono-
cer sus iniciativas.

“En esta versión de la feria tu-
vimos 40 proyectos diferentes. 
Los chicos de los cuatro colegios 
han sido beneficiarios de uno de 

los proyectos que hemos realiza-
do con el hospital de la universi-
dad y con el programa Psicología 
a la Calle. Han sido capacitados 
como promotores de salud men-
tal y convivencia social”, afirmó 
Yuliana Gómez, coordinadora 
general del programa Univolun-
tarios.

Una de las iniciativas defini-
das es Gestores de Sana Convi-
vencia, que busca incentivar a 
estudiantes de décimo grado de 

El abogado Carlos Mendoza.
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SEMANA DE LA PSICOLOGÍA
DA A CONOCER MITOS Y VERDADES 

SOBRE LA PROFESIÓN

EL ESPACIO SEMESTRAL PARA 
LA DISCUSIÓN SOBRE LOS 

AVANCES EN 
SOSTENIBILIDAD

SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE DE 
INGENIEROS CIVILES DESTACA 
LABOR DE GRUPO ESTUDIANTIL

Con el propósito de generar un 
espacio de discusión sobre 

los avances científicos del Ins-
tituto de Desarrollo Sostenible 
(IDS), el viernes, 3 de noviembre, 
se realizó el Primer Encuentro 
de Sostenibilidad. Este presentó 
investigaciones en temas como 
calidad de agua, de aire, manejo 
de residuos, ciudades sostenibles 
e incendios forestales, además 
de las iniciativas regionales que 
se han implementado a nivel re-
gional. 

Contó con la participación es-
pecial de Rodolfo Silva Casarín, 
profesor de la facultad de inge-
niería de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y ex-
perto en tópicos como ingeniería 
oceanográfica y de costas. Silva 
enfatizó en la importancia de 
cada uno de los elementos que 
componen un ecosistema para 
el funcionamiento del mismo y 

El 1 de noviembre el programa de Ingeniería Civil recibió la visita del 
ingeniero ecuatoriano Roberto Antón, miembro asociado de la Socie-
dad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, en inglés) en Amé-
rica Latina, para exaltar el esfuerzo del grupo estudiantil Civil Engi-
neering Student Group (CESG), por haber sido nombrado en octubre 
como Capítulo Estudiantil por parte de la ASCE. Este mérito le abre 
puertas al grupo para realizar actividades internacionales dentro de la 
asociación y en su profesión.

Del 6 al 10 de noviembre se desarrolló en la universidad la Semana de 
la Psicología, una iniciativa que generó espacios para que profesores, 
estudiantes y egresados reflexionen sobre su profesión y la celebren. 
La programación incluyó ocho eventos entre conferencias, conversa-
torios y actividades lúdicas en las que se trataron inquietudes y temas 
actuales de esta disciplina. Todas ellas diseñadas por los miembros 
del grupo estudiantil de psicología, CEDIEP, para desmentir concep-
ciones erradas sobre la profesión. 

En el conversatorio participaron los psicólogos 
Moisés Mebarak y Gustavo Larrota.

Roberto Antón, miembro asociado de la ASCE en Latinoamérica.

Rodolfo Silva Casarín, profesor de la facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de México.

cómo una modificación en uno 
de los componentes puede alte-
rar completamente su equilibrio.

“Si nosotros empezamos a 
cambiar la configuración física 
de un ecosistema, vamos a cam-
biar su balance; por ejemplo, al 
construir una represa vamos a 
retener sedimentos, lo cual va 
ligado al tema de nutrientes. 
Un cambio de nutrientes puede 
cambiar el paisaje, la morfología 
y todos los servicios que nos da 
un ecosistema”, indicó.

De acuerdo con Germán Rivi-
llas, director del IDS, este primer 
encuentro es una de las estrate-
gias planteadas para generar una 
cohesión dentro de la univer-
sidad, integrando en el tema de 
sostenibilidad áreas tan variadas 
como la Ingeniería Civil, Indus-
trial y el Derecho. Su propósito es 
que a futuro  se sigan dando es-
tos encuentros semestralmente.
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V CÁTEDRA ECONOMÍA

LA LLEGADA DE VENEZOLANOS 
CAMBIÓ EL BALANCE 

MIGRATORIO

UN PACTO MUNDIAL SOBRE 

MIGRACIÓN SEGURA

Entre marzo y mayo de este 
año, Migración Colombia, en 

coordinación con entidades es-
tatales y organismos internacio-
nales, realizó campañas de sen-
sibilización a personas naturales 
y jurídicas sobre los requisitos en 
la contratación de extranjeros 
y los beneficios de permanecer 
regularmente en el territorio co-
lombiano.

Según estudios realizados por 
la entidad, compartidos el pasado 
26 de octubre, 470 mil ciudada-
nos venezolanos, entre regulares e 
irregulares, se encontrarían dentro 
del territorio nacional. De estos, 
más de 202 mil tienen permanen-
cia regular, de los cuales cerca de 
67 mil son beneficiarios del Permi-
so Especial de Permanencia (PEP).

Este y otros datos relevantes 
sobre el fenómeno del proceso 

Dos investigadores inter-
nacionales analizaron las 

tendencias y dinámicas de la 
inmigración durante el segun-
do día de la Cátedra. El chileno 
Jorge Martínez, demógrafo e in-
vestigador de la CEPAL, versó 
sobre el caso de América Latina 
y el Caribe, mientras y el turco 
Mehmet Ozkan, director de la 
Agencia de Cooperación y Coor-
dinación Turca (TIKA), hizo lo 
propio con la migración de sirios 
en Turquía.

Martínez señaló que la migra-
ción irregular, deportaciones y 
detenciones por faltas y no por 
delitos, ha llevado a una “encru-
cijada de los derechos humanos 
a la que hay que dar respuesta”. 
La adopción de un pacto mun-

En el marco del ciclo Debates Latinoamericanos, el Instituto de Altos 
Estudios Sociales y Culturales de América Latina organizó la confe-
rencia Dictaduras en el Caribe, en la que participó el historiador cu-
bano Sergio Guerra Vilaboy, quien afirmó que un distintivo de todas 
las tiranías caribeñas, ocurridas entre comienzos del siglo XX y los 
años 60, fue su capacidad para adaptarse a los vaivenes de la política 
norteamericana. 

Dimitri Fazito, sociólogo 
brasileño, doctor en demografía

Mehmet Ozkan, director de la Agencia de Cooperación y 
Coordinación Turca (TIKA).

EL SELLO CARACTERÍSTICO
DE LAS DICTADURAS DEL 
CARIBE EN EL SIGLO XX

migratorio en el país fueron 
compartidos el primero de no-
viembre por Nathalia Sánchez, 
abogada y tercer secretario de 
Relaciones Exteriores de la Ca-
rrera Diplomática y Consular, 
durante su presentación Pers-
pectivas y políticas migratorias 
de Colombia, realizada en la V 
Cátedra de Economía del Cari-
be.

“El principal reto en la eje-
cución de políticas migratorias 
planeadas y bien manejadas es la 
coordinación institucional entre 
las diferentes entidades que tie-
nen injerencia en el tema migra-
torio. Es importante que se creen 
instancias en las que las entida-
des de Gobierno se puedan po-
ner de acuerdo en la manera de 
implementar la política migrato-
ria”, afirmó la jurista.

Para Dimitri Fazito, sociólogo, 
doctor en demografía y coordi-
nador de un grupo de estudio in-
terdisciplinar sobre el análisis de 
las redes sociales de la Univer-
sidad Federal de Minas Gerais 
(Brasil), “la migración es el acto 
de desplazamiento en el espacio, 
pero un espacio no solo geográfi-
co y físico, sino también social”.

dial sobre migración segura es 
una de las iniciativas que se lle-
varía a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para mitigar 
estos problemas, aunque Mar-
tínez advierte que la puesta en 
marcha de la misma hace parte 
de un proceso a largo plazo cu-
yos resultados se verán más allá 
del próximo decenio.

Jorge Martínez considera que 
una de las medidas para afrontar 
el fenómeno de la inmigración es 
mediante la inclusión social, en 
que en el migrante pueda valori-
zarse y ser un motor social, eco-
nómico y cultural en los lugares 
a los que arriban. “Poner muros 
es un absurdo cuando el trabajo 
que hacen los inmigrantes es tan 
importante”.
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EL ACUERDO DE PAZ NO SE NEGOCIÓ LO 
SUFICIENTE CON LA SOCIEDAD: RAFAEL GRASA

Grasa dio apertura a la Semana de la Ciencia Política en 
Uninorte, que se extendió del 23 al 28 de octubre.

En 35 acuerdos de paz en el 
mundo, similares al pacta-

do entre el gobierno colombia-
no y las Farc en 2016, no se ha 
implementado más del 70% de 
lo acordado. Esta cifra, traída 
a colación por Rafael Grasa, 
presidente del Instituto Cata-
lán Internacional para la Paz 
(ICIP), da cuenta de la dificul-
tad que supone la implemen-
tación de un acuerdo de paz, 
independiente del contexto 
sociopolítico del país en el que 
se aplica.

Durante su conferencia, que 
dio apertura el 23 de octubre a 
la IV Semana de la Ciencia Po-
lítica y Relaciones Internacio-
nales en Uninorte, Grasa afir-
mó que el acuerdo en Colombia 
se ha implementado “entre un 
15 y 20%”, principalmente en lo 
que tiene que ver con desarme 
y la conversión de las Farc en 
partido político.

Si bien la entrega y destrucción 
de más de 10 000 armas para el 
profesor de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Autó-
noma de Barcelona es un “bien 
enorme”, el académico considera 
que el avance de la implementa-
ción “es poco porque pensábamos 
que durante el gobierno Santos se 
iba a ir más lejos, que íbamos a lle-
gar a un 45-50%”.

Con poco más de dos meses 
restantes en el mecanismo de 

Rafael Grasa, presidente del Instituto Catalán 
Internacional para la Paz (ICIP).

fast-track del Congreso y esca-
so progreso en la aprobación las 
reformas que plantea el acuer-
do, Grasa sostuvo que esto se 
debe “a que no se negoció sufi-
cientemente con la sociedad, los 
partidos políticos y el Congreso, 
y está siendo difícil avanzar en 
temas judiciales, reforma rural, 
sustitución de cultivos y partici-
pación política”.

Sin embargo, para el profe-
sor no hay nada que impida 
que en los próximos tres años 
se logre tramitar lo pactado en 
el acuerdo en un 70%. “No me 
preocupa el tema de las elec-
ciones. Eso va a ralentizar los 
ritmos, pero estoy convencido 
de que el nuevo Congreso y el 
nuevo presidente seguirán con 
el proceso, con su propio énfa-
sis”, manifestó y prosiguió: “En 
campaña los políticos buscan 
polarizar en torno al acuerdo, 
pero en la práctica todos sabe-
mos que eso no será así”.

Grasa aprovechó para hacer 
un llamado por el optimismo 
en la sociedad y en la academia, 
y a que estos grupos ejerzan 
una presión para garantizar 
la implementación del acuer-
do, en el entendido de que 
este es “una enorme ventana 
de oportunidad para resolver 
el gran problema político de 
Colombia: la reproducción in-
tergeneracional de la violen-

cia desde la Guerra de los Mil 
Días, hasta nuestros días”.

Semana de la Ciencia Política 
La semana de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales 
abrió un espacio para desarrollar 
diversos ejercicios académicos 
en torno a temas coyunturales, 
permitiendo a los estudiantes de 
Uninorte y al público en general 

comprender la interacción de es-
tas dos disciplinas con las diná-
micas del mundo actual.

Los eventos de la cuarta ver-
sión, que tuvieron lugar hasta 
el 28 de octubre, estuvieron 
liderados por los docentes 
adscritos al Departamento de 
Ciencia política y Relaciones 
Internacionales, acompañados 
de expertos invitados.

SEMANA DE CIENCIA POLÍTICA:
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LECCIONES PARA COLOMBIA ANTE LA CONSOLIDACIÓN DE CHINA COMO

POTENCIA MUNDIAL

En el XIX Congreso del Partido 
Comunista de China el presi-

dente de esa nación, Xi Jinping, 
aseguró que el país asiático sería 
la primera potencia mundial en 
2050. Sin embargo, académicos 
como el economista y filósofo 
Beethoven Herrera Valencia se 
atreven a sugerir que en la actua-
lidad China ya ha desplazado a 
Estados Unidos de su acostum-
brado puesto principal entre los 
superpoderes del mundo.

Uno de los factores que se-
ñala el profesor tolimense es la 

El economista y 
filósofo Beethoven 
Herrera ofreció 
una conferencia 
en el marco de la 
IV Semana de la 
Ciencia Política.

Beethoven Herrera Valencia durante su intervención.

nadie lo derrote, es un acto de un 
irresponsable o un ignorante, o 
ambas cosas”, manifestó Herrera 
Valencia, refiriéndose a la deter-
minación oficializada por Trump 
solo tres días después de su asun-
ción como presidente, con la que 
“cedió el control del siglo XXI en 
el Pacífico” sin que China tuviese 
que pelear por el mismo.

Para Herrera, otro indicio de 
que Estados Unidos ha dejado de 
encabezar el progreso en el plane-
ta y en vez de ello “mira al futuro 
con la nuca”, es su “anacrónica” 
dependencia en los combustibles 
fósiles. Asimismo, añadió que 
mientras que Trump “no quiere 
saber del mundo” y prefiere satis-
facer a su base de votantes —en 
su mayoría provenientes estados 
del centro del país, con fábricas 
automotrices cerradas, minas de 
carbón clausuradas y retraso in-
dustrial—, China sí tiene un pro-
yecto mundial y está cambiando 
el panorama geopolítico.

Uno de los componentes de 
este proyecto es la llamada ‘Nue-
va Ruta de la Seda’, que se exten-
derá desde China, pasando por 
Asia central hasta llegar a Europa 
por tren, y una ruta marítima que 
llegaría a África. 

Según el economista, el plan 
chino también incluye rutas tran-
soceánicas para llegar a América, 
oportunidad que ya ha sido apro-
vechada por países como Brasil, 
a pesar de tener costas solo en 
el Atlántico. “No hay puerto de 
Brasil, ni de Uruguay, ni de Ar-
gentina en el Pacífico. Tienen 
que pasar por Ilo en el Perú o Val-

decisión del gobierno de Donald 
Trump de retirar a EE. UU. del 
Acuerdo Transpacífico de Coo-
peración Económica (TPP, por 
sus siglas en inglés), firmado por 
ese país con Australia, Brunéi, 
Canadá, Chile, Japón, Malasia, 
México, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur y Vietnam, estados que 
suman 800 millones de habitan-
tes y representan un tercio del 
comercio del mundo.

“El TPP que diseñó (Barack) 
Obama buscaba hacerle a China 
una contención. El mismo día 
que se retiró Estados Unidos, 
Australia llamó a China a ofre-
cerle el asiento que quedó libre”, 
dijo Herrera en una conferencia 
que ofreció el 24 de octubre, en el 
marco de la IV Semana de Cien-
cia Política y Relaciones Interna-
cionales de Uninorte.

“Que este señor le entregue a 
China en bandeja el Pacífico y 
se retire voluntariamente sin que 

paraíso en Chile. ¿Qué hicieron 
(los presidentes brasileños) Lula y 
Cardoso? Negociaron un sistema 
para cruzar la cordillera”, apuntó 
Herrera.

El académico anotó también 
que a Colombia se le planteó, sin 
éxito, la posibilidad de que pro-
ductos brasileños con destino a 
China atravesaran el río Amazo-
nas, desde la ciudad de Manaus, 
hasta llegar al río Putumayo, an-
tes de pasar por tierra hasta el 
puerto de Tumaco.

“Ese es el diseño de penetra-
ción China en el mundo y, a dife-
rencia de Estados Unidos, tienen 
con qué hacerlo. Pero Colombia 
no aceptó y ya Perú es quien está 
aprovechando porque China les 
financia”, dijo.

“Colombia no sabe que el 
mundo crece por el Pacífico”
Para Herrera, Colombia ha con-
centrado en las montañas gran 
parte de su población. Esto histó-
ricamente trajo ventajas geopo-
líticas, como menos invasiones 
y reducidos riesgos de seguridad 
nacional, pero actualmente re-
presenta un grave problema para 
el desarrollo del país.

Basado en un estudio de 2005 
del Banco de la República, He-
rrera explica que el énfasis que 
ha puesto Colombia en crecer 
hacia el interior del país se ha 
traducido en un nivel de pobre-
za mucho más alto en las costas. 
“Esa asimetría de menos pobla-
ción en las costas y más pobreza 
es absurda, si miramos a otros 
países”, dijo.

22 ACADEMIA UNINORTE // ED. 116 // 2017



LA RELEVANCIA Y ANÁLISIS DEL 
MODELO SOCIAL EUROPEO

IV CONGRESO JOVEN DEBATIÓ 
PROYECTO DE REFORMA POLÍTICA Y 

ELECTORAL

Luego de las consecuencias que 
la “ola neoliberal” de los años 
80 y 90, además del auge de 
la “marea rosa”, trajo a los sis-
temas de protección social la-
tinoamericanos, expertos opi-
nan que la región hoy vive una 
coyuntura histórica en la que 
se pueden discutir nuevos con-
ceptos capaces de armonizar el 
crecimiento económico y el de-
sarrollo social. En este sentido 
el denominado Modelo Social 
Europeo (MSE) sigue siendo 
una referencia clave dado el 
grado de cobertura que siguen 

La cuarta edición de Congreso 
Joven, iniciativa que busca 

desarrollar el liderazgo y la forma-
ción política ciudadana a través 
de un modelo en el que los jóve-
nes simulan las actividades legis-
lativas del Congreso de la Repú-
blica, se realizó el 27 de octubre.

Estudiantes de distintos se-
mestres de Ciencia Política y 
de Relaciones Internacionales, 
así como bachilleres de cole-
gios distritales participaron de 
este modelo. Durante la jor-
nada cada joven actuó como 
congresista de un partido con 
el que tuviera afinidad ideoló-
gica, para formular argumentos 
y debatir sobre el proyecto de 
reforma política y electoral que 
se adelanta en el Congreso.

Ángel Tuirán, director del 
Departamento de Ciencia Po-
lítica y Relaciones Internacio-
nales, indicó que el objetivo del 
encuentro es construir escena-
rios de discusión democrática, 
que a su vez incentiven a los jó-
venes a participar de los asun-
tos públicos y a fortalecer sus 
principios éticos. 

Empleando la formación re-
cibida en sus clases, los jóvenes 
representaron la actividad del 
órgano legislativo; realizaron co-
misiones de Senado y de Cámara 

Participaron universitarios y estudiantes de secundaria.

Luis Moreno, profesor del 
CSIC de España.

prestando los Estados europeos.
En el marco de la Semana de 

la Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universi-
dad del Norte, el 25 de octubre 
se realizaron tres presentaciones 
que esbozaron las variantes bási-
cas del MSE y su trayectoria re-
ciente, así como las condiciones, 
perspectivas y limitaciones de las 
políticas del bienestar en Amé-
rica Latina, a partir de análisis 
comparados y estudios de caso. 
Los exponentes fueron el profe-
sor de historia de la Universidad 
Erlangen-Nürnberg (Alemania), 
Walther L. Bernecker; Ana Marta 
Guillén Rodríguez, directora del 
departamento de Sociología de la 
Universidad de Oviedo (España) 
y Luis Moreno, profesor de in-
vestigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(España).

En el siglo XIX el pensador ale-
mán Karl Marx finiquitó una 
de las obras más influyentes y 
vigentes de la época contem-
poránea: El Capital. Se propuso 
“sacar a la luz la ley económica 
que rige el movimiento de la 
sociedad moderna”, acotando 
su objeto de estudio a los lími-
tes históricos de las humanida-
des capitalistas.

Este y otros aspectos como el 
capitalismo y las relaciones so-
ciales bajo una sociedad capi-
talista fueron analizados el 26 
de octubre en la Universidad 
del Norte, durante la Conme-
moración de los 150 años de El 

Capital de Karl Marx. 
“Esta obra ha sido asocia-

da a una corriente ideológica, 
pero constituye más que un 
tratado de economía, una de 
las críticas más profundas a 
los fundamentos de un mode-
lo vigente, el capitalista. Por 
eso 150 años después vale la 
pena analizar el pensamien-
to del autor”, afirmó Ángel 
Tuirán, profesor del Departa-
mento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales.

La conmemoración se realizó 
en el salón 13G2, en el marco de 
la Semana de la Ciencia Política 
y la Relaciones Internacionales.

150 AÑOS DE
‘EL CAPITAL’ DE MARX

para dar su voto a favor o en con-
tra de los artículos que conforman 
dicho Proyecto de ley y posterior-
mente asistieron a una sesión ple-
naria para deliberar en conjunto.

Daniel Arrieta, estudiante 
de séptimo semestre de Cien-
cia Política y representante del 
Partido de la U, contó que este 
espacio permitió expresar ideas 
que acercan a la construcción 
de paz en el país.

“Esto representa para mí una 
gran experiencia porque me 
va a llenar de conocimiento, 
no solo del proceso legislativo 
que se lleva a cabo en el Con-
greso, sino también de enrique-
cimiento como persona y un 
mayor compromiso con la paz”, 
señaló. Entre las temáticas que 
trató su bancada estuvo la fi-
nanciación de los partidos po-
líticos por parte de entidades 
privadas y el adecuado manejo 
de las campañas electorales.

Por su parte Pablo Pachón, 
estudiante de cuarto semestre 
de Ciencia Política, coincidió 
con las palabras de la decana, al 
afirmar que esta fue una oportu-
nidad para construir país y for-
marse “como jóvenes con valores 
que están dispuestos al debate 
democrático con respeto, para 
crear una democracia estable”.
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INAUGURAN PLANTA FOTOVOLTAICA EN 
COLEGIO HUMBOLDT

TALLER SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA

El Departamento de Inge-
niería Eléctrica y Electró-

nica inauguró el 27 de octubre 
una planta de energía fotovol-
taica, diseñada para que estu-
diantes del Instituto Alexander 
Von Humboldt experimenten 
y aprendan sobre la ‘energía del 
futuro’. El proyecto, lanzado en 

La Universidad del Norte, a 
través de su división de De-

recho, Ciencia Política y Rela-
ciones Internacionales, se sumó 
el 25 de octubre a la iniciativa 
de la Procuraduría General de la 
Nación, que busca generar pro-
puestas que impulsen la reforma 
estructural a la administración 

Estudiantes del Instituto Alexander von Humboldt junto a representantes 
de Uninorte y de entidades que apoyaron el proyecto.

Estudiantes y docentes durante el taller impartido por la Procuraduría.

de justicia, congregando la aca-
demia y la ciudadanía.

El procurador delegado para 
Asuntos Ambientales, Gilber-
to Augusto Blanco Zúñiga, en 
compañía de Margarita Rosa 
De la Hoz, procuradora regio-
nal del atlántico, realizó en el 
Restaurante 1966 un taller so-

bre la reforma a la justicia para 
escuchar personalmente las 
iniciativas de los estudiantes, 
los decanos, los jefes de depar-
tamento y los directores de pro-
gramas de Derecho, que redun-
den en una mejora al acceso y 
la prestación del servicio, de 
manera que pueda recuperar la 

confianza en la judicatura.
“El objetivo es recoger las 

propuestas que van generán-
dose en los diferentes talleres 
regionales que hacemos, y rea-
lizar en la segunda semana de 
diciembre un diálogo en Bo-
gotá, donde vamos a invitar a 
algunas personas que han ido 
acompañando estos procesos 
desde los territorios para que 
presenten sus propuestas”, afir-
mó Blanco Zuñiga.

Durante el encuentro parti-
ciparon estudiantes y docentes 
de diferentes instituciones de 
educación superior de la región, 
como la Universidad del Atlán-
tico, la Universidad Autónoma, 
la Rafael Núñez, la Universidad 
Libre, la Sergio Arboleda, del 
Magdalena, entre otras, además 
de la Uninorte.

energía, los paneles solares toda-
vía no han alcanzado su máximo 
potencial. Sin embargo, represen-
tan para el colegio un laboratorio 
en donde chicos con predisposi-
ción para la ciencia pueden tener 
una experiencia más cercana con 
estos campos de la ingeniería”, 
explicó Mauricio Pardo, director 
del departamento.

En total se pusieron nueve pa-
neles, distribuidos en dos insta-
laciones: una aislada, que carga 
baterías para encender lumina-
rias en una pequeña parte del 
colegio, y otra que se encuentra 
interconectada con la red de 
Electricaribe. Esta última permi-
te suministrar energía a un área 
de la institución.

Cerca de 600 estudiantes y 

la institución, fue realizado por 
iniciativa de miembros de la 
rama de Uninorte del Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Elec-
trónicos (IEEE) y el Club Rotario 
Barranquilla Centro, con el apo-
yo de las entidades SIER Group, 
Tecnoglass y Energía Solar S.A.

“En términos de producción de 

profesores del colegio serán los 
beneficiarios, así como alumnos 
de otras instituciones aledañas, 
quienes también podrán apren-
der sobre energía solar con la 
planta. De acuerdo con Karim 
Dasuki, presidente de la rama es-
tudiantil de IEEE en Uninorte, el 
foco del proyecto era que los es-
tudiante del colegio y los de Uni-
norte trabajaran conjuntamente.

“Esto es un trabajo que suelen 
hacer ingenieros formados y fue 
un asombro ver la cantidad de jó-
venes que quisieron hacer parte 
del proyecto. Esto nos dice que 
hay muchos estudiantes intere-
sados en estudiar carreras rela-
cionadas con la tecnología, algo 
que hace falta aquí en Colombia”, 
dijo Dasuki.

24 SOCIEDAD UNINORTE // ED. 116 // 2017



PISOTÓN
GRADÚA A 500 AGENTES 

EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA
Reconocernos como un país 

intercultural que propicie 
el diálogo entre las diversas cul-
turas que conforman la realidad 
nacional fue una de las pro-
puestas que dejó el conversa-
torio Expresiones de resistencia 
afrodescendiente en Colombia, 
realizado el 4 de septiembre en 
Uninorte.

Durante el encuentro, orga-
nizado por el departamento de 
Historia y Ciencias Sociales de 
la universidad y su Instituto de 
Altos Estudios Sociales y Cul-
turales de América Latina y el 
Caribe, expertos y representan-
tes de la afro descendencia se 
dieron cita para debatir en tor-
no a problemáticas de exclusión 
dadas históricamente en el país.

Durante la jornada Katheri-
ne Bonil, profesora del depar-
tamento de Historia y Ciencias 
Sociales, presentó una charla 
sobre casos de resistencia políti-
ca que hubo por parte de escla-
vos y negros libres en poblacio-
nes cercanas al río Magdalena, 
durante el periodo colonial. Así 
mismo, Antonino Vidal, profe-
sor del mismo departamento, 

Luego de un proceso de for-
mación de cuatro meses, 500 

agentes educativos de primera 
infancia recibieron la Cualifica-
ción en Desarrollo Psicoafectivo 
y Educación Emocional de Piso-
tón, con la que se integran al nú-
mero de beneficiados en los 20 
años de trayectoria de este pro-
grama, que vela por el desarrollo 
integral de los niños.

La ceremonia de entrega de 
certificados se llevó a cabo el 28 
de octubre en el Coliseo Los Fun-
dadores y contó con la presencia 
de Ana Rita Russo, directora de 
Pisotón; Santiago Vásquez, se-
cretario de Gestión Social de la 
Alcaldía de Barranquilla y Patri-
cia Vargas, directora de Primera 
Infancia del Distrito.

“Nos hemos encontrado con 
unos agentes educativos muy 
comprometidos y hoy puedo 
decir, sin temor a equivocar-
me, que se van a formar niños 
mucho más tranquilos, felices, 
resilientes, muy entregados a la 
formación y al conocimiento”, 
manifestó Russo.

Durante el acto Laura Rey, una 
de las agentes educativas, se di-
rigió a la audiencia con unas pa-
labras de agradecimiento. “Con Invitados al panel junto al moderador, Davide Riccardi.

Santiago Vásquez, Ana Rita Russo y Patricia Vargas con agentes 
educativos y niños beneficiarios del programa.

esta experiencia entendí que 
cada niño es un ser único, apren-
dí cómo, a partir de la lectura de 
un cuento y la representación de 
un psicodrama, podemos traba-
jar para marcar la diferencia que 
nos lleva a la construcción de un 
mundo mejor para ellos”, dijo.

Pisotón ofreció el diplomado 
teórico-práctico en alianza con 
la Alcaldía de Barranquilla y el 
Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, con el que los 
beneficiarios participaron de 
talleres sobre crecimiento y de-
sarrollo psicoafectivo, técnicas 
lúdico-educativas, protección y 
cuidado de la primera infancia, 
dictados por expertos de Uni-
norte.

La meta de esta iniciativa, di-
rigida a agentes vinculados al 
programa de primera infancia 
de la Alcaldía de Barranquilla, 
es beneficiar a alrededor de 1250 
niños de planes de atención del 
distrito a través de las técnicas de 
Pisotón: cuentos, psicodramas, 
juegos y relatos vivenciales, que 
permiten el desarrollo social y 
emocional en los niños, así como 
la expresión de emociones, el 
conocimiento de sí mismos y la 
resolución de conflictos.

compartió una mirada de resis-
tencia desde el caso del Archi-
piélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina.

La líder social Airlin Pérez fue 
otra de las invitadas y mostró a 
la audiencia cómo Cartagena, a 
pesar de ser reconocida por fue-
ra como una ciudad de progreso, 
tiene una grave problemática 
de exclusión racial, que se evi-
dencia en la concentración de la 
pobreza en la población afrodes-
cendiente.

“Cartagena es la tercera ciu-
dad del país donde más subió la 
pobreza y la pobreza extrema en 
2016. Pobreza que cae sobre la 
población negra de Cartagena, 
quienes viven un apartheid si-
lencioso”, manifestó.

Para finalizar la jornada se rea-
lizó un panel con la participación 
de las escritoras Nadia Morales, 
Dora Berdugo, Ruth Diago y Mu-
ris Cueto; los editores Guiomar 
Cuesta y Alfredo Ocampo y los 
músicos Charles King, ‘el Palen-
quero Fino’, Blas y ‘Michi’ Sar-
miento. El moderador fue Davi-
de Riccardi, profesor organizador 
del evento.

UN ESPACIO DE DEBATE EN 
TORNO A LA RESISTENCIA 

AFRODESCENDIENTE
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La ministra de Educación, 
Yaneth Giha, visitó la Uni-

versidad del Norte en la ma-
ñana del jueves, 12 de octubre, 
para hacer el lanzamiento en 
Barranquilla de Gen Ciudada-
no, estrategia nacional que pro-
mueve la convivencia pacífica y 
la formación de niños y jóvenes 
en valores como la honestidad, 
la solidaridad y el respeto.

A través de este proyecto de 
Mineducación, se busca que 

los niños y jóvenes se formen 
no solo en competencias bási-
cas como ciencias, lenguaje y 
matemáticas, sino como seres 
humanos integrales, que pro-
muevan la convivencia escolar, 
el respeto, la tolerancia y la re-
solución pacífica de conflictos. 
El programa se activará a través 
de prácticas pedagógicas con 
los profesores, en estudiantes 
de noveno a undécimo grado.

Durante su visita, Giha se 
reunió con beneficiarios del 
programa Ser Pilo Paga que es-
tudian en la institución, quie-
nes presentaron una propuesta 
para articular su programa So-
ciedad Pilo con Gen Ciudadano 
y ser multiplicadores de esa ini-
ciativa en ciudad. 

La iniciativa expuesta por los 
jóvenes busca ejercer un lide-
razgo en esta población objeti-

va, con el fin de generar valores 
y competencias para construir 
ciudadanía. “Desde el colegio 
es que uno construye los pro-
yectos de vida y eso puede ser 
más sencillo con la compañía 
de un estudiante que pasó por 
el mismo proceso, que superó 
las barreras y salió adelante”, 
manifestó el estudiante Bran-
don Hernández, creador de la 
estrategia .

PILOS Y 
MINEDUCACIÓN 
MULTIPLICARÁN EL
“GEN CIUDADANO”
EN BACHILLERES 
DEL ATLÁNTICO

EL USO SOCIAL DEL ESPACIO EN LA 
ARQUITECTURA DE MAZZANTI

El Parque Cultural del Cari-
be, la Megabiblioteca Dis-

trital de Santa Marta, la Biblio-
teca España y el Parque León 
de Greiff en Medellín son solo 
algunos de los proyectos ar-
quitectónicos ingeniados por 
Giancarlo Mazzanti, recono-
cido arquitecto barranquillero, 
para quien el verdadero valor 
de una edificación radica en 
las interacciones que esta logre 
producir entre las personas.

Invitado por el Departamento 
de Arquitectura, el experto estu-
vo el 3 de octubre en la Univer-

Estudiantes del programa Ser Pilo Paga en compañía de la ministra de 
Educación Yaneth Giha y autoridades de Uninorte.

El arquitecto barranquillero, 
Giancarlo Mazzanti, durante 
su visita.

sidad del Norte para presentar la 
conferencia Arquitectura, juego 
y lúdica, en la que presentó las 
ideas y las teorías que han forja-
do sus más ambiciosas obras en 
el país y el exterior, y que le han 
valido reconocimientos como el 
primer lugar en la X Bienal de 
Arquitectura de Venecia, Italia.

Mazzanti explicó el concepto 
de “pensar la arquitectura como 
un juguete”, ya que él concibe 
cada componente de una edifi-
cación como módulos intercam-
biables, que pueden adaptarse 
a otros y crecer. Algo así como 

enormes piezas de Lego que, 
gracias a la imaginación de cada 
arquitecto, se unen para crear 
proyectos que responden a las 
necesidades puntuales de una 
comunidad.

“Son sistemas casi biológicos 
que pueden pensarse para que 
la arquitectura vaya creciendo, 
cambiando y adaptándose en el 
tiempo. No son diseños precisos, 
sino entendidos como un siste-
ma de instrucciones, como las 
que traen los juguetes para que la 
sociedad pueda ir replicándolos 
posteriormente”, indicó.
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Con motivo de sus 10 años, 
Barranquilla Cómo Vamos 

presentó el 27 de noviembre 
su informe de calidad de vida 
2008-2016. Conformado por 
320 indicadores contenidos en 
14 temáticas, el informe extrae 
datos de más de 30 fuentes de 
orden local, nacional y encues-
tas propias, analizadas bajo la 
mirada de expertos.

El informe, presentado en el 
hotel Barranquilla Plaza, arroja 
entre sus principales conclusio-
nes un avance de Barranquilla 
en la superación de la pobreza 
y una sostenida dinámica en su 
mercado laboral en los últimos 
nueve años. La salud y educa-
ción han ido por buen camino 
durante este tiempo, mientras 
que aspectos como la gestión 
del espacio público, vivienda, 
servicios públicos (exceptuan-

El último informe de Barranquilla Cómo Vamos muestra que los 
ciudadanos perciben mejorías en salud y educación, pero sigue en 

deuda la seguridad y la movilidad en los últimos ocho años. Expertos de 
la universidad debatieron aspectos valorados en el informe.

Expertos de Uninorte participaron en un panel para discutir sobre el informe de Barranquilla Cómo Vamos.

AVANZA EN CALIDAD DE VIDA Y EN 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA

BARRANQUILLA

en el suroccidente y suroriente, 
pero es preocupante el tema del 
hurto”, añadió. 

Por su parte, Víctor Cantillo, 
profesor del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental y ex-
perto en movilidad, explicó que 
en materia de cultura vial aún hay 
mucho por hacer. “Tenemos mu-
cho que hacer y por qué trabajar 
y hacer inversión, pero si no mo-
dificamos los comportamientos 
seguiremos viendo que las tasas 
de accidente siguen creciendo. 
Quien infrinja una norma hay 
que sancionarlo, pero eso debe ir 
acompañado por un fuerte traba-
jo en educación”, dijo. 

Así mismo, afirmó que la prio-
ridad no debe ser el vehículo. “ 
La movilidad no es el despla-
zamiento de vehículos sino de 
seres humanos. Hay que consi-
derar un servicio de transporte 

do electricidad), la cultura, el 
deporte y la infraestructura vial 
presentan mejoras a lo largo de 
los años evaluados. La ciudad, 
sin embargo, no logra resulta-
dos contundentes en materia 
de movilidad y seguridad. 

“Las cifras en cuanto a se-
guridad son preocupantes. El 
aumento sostenido de homici-
dios coincide con la desmovili-
zación del Bloque Norte de las 
AUC y el frente José Pablo Díaz 
que hegemonizaban el accionar 
criminal, abriendo espacio a la 
competencia entre actores ar-
mados para copar ese espacio”, 
manifestó Luis Trejos, profesor 
del Departamento de Ciencia 
Política, en un panel realizad 
durante la jornada. 

“Hay disminuciones leves que 
obedecen a una contundente 
acción contra grupos criminales 

público que sea una alternativa 
real para que el usuario pueda 
escogerlo y dejar su vehículo en 
casa”, puntualizó. 

Durante el período estudia-
do, la capital del Atlántico ha 
mejorado su desempeño fiscal 
y ha logrado duplicar sus ingre-
sos, pasando de $1,087 billones 
a $2,207 billones, posicionán-
dose como la segunda ciudad 
con mayores ingresos totales 
por persona dentro de las seis 
principales ciudades del país. 
La ciudad ha registrado en los 
años recientes una mayor ca-
pacidad de invertir en secto-
res diferentes a los financiados 
por el Gobierno Nacional. Las 
inversiones, de acuerdo con el 
informe, han mejorado sustan-
cialmente indicadores clave que 
dan cuenta de la calidad de vida 
de los barranquilleros. 

27SOCIEDADUNINORTE // ED. 116 // 2017



PROYECTO SOCIAL ASISTE JURÍDICAMENTE A MIGRANTES VENEZOLANOS

SÁBADO DEL DOCENTE LE APUNTA A 
SU REGIONALIZACIÓN EN 2018

Durante este semestre un grupo de ocho estudiantes de Derecho, 
vinculados al Consultorio Jurídico de Uninorte, participaron de un 
proyecto de asistencia legal a personas con necesidades de protec-
ción internacional, en el que a través de sus conocimientos asesora-
ron a más de 140 migrantes, en su mayoría venezolanos,  que se en-
cuentran actualmente en la región y quieren formalizar su situación 
en el país.

Para resaltar el buen desempe-
ño académico y los excelentes 

logros de los estudiantes de las 
instituciones educativas distrita-
les en los resultados de las prue-
bas Saber, la Secretaría Distrital 
de Educación hizo un reconoci-
miento a los mejores puntajes que 
lograron acceder este año al pro-
grama Ser Pilo Paga. El lunes 20 
de noviembre, en el Colegio María 
Inmaculada, 409 estudiantes be-
neficiados del programa nacional 

El programa, que lleva 14 años 
realizándose con profesores 

de Barranquilla y municipios del 
Atlántico, busca llegar otros de-
partamentos de la región.

Con el intercambio de me-
todologías de enseñanza y la 
asistencia de más de 80 profe-
sores pertenecientes a colegios 
de Barranquilla y del Atlántico, 
se realizó el sábado 25 de no-
viembre la jornada de clausura 
anual del Programa Sábado del 
Docente 2017.

Este nació hace 14 años a partir 
del interés y la responsabilidad 
social de la división de Ciencias 
Básicas para fortalecer el víncu-
lo entre colegio y universidad, y 

Judith Arteta, directora del 
programa, hablándoles a los 
profesores el día de la clausura.

Leonardo Rojas (segundo de izquierda a derecha) obtuvo el segundo mejor 
puntaje de las IED de Barranquilla en pruebas Saber 11. Está acompañado 
por José Aparicio, Elisama Dugarte y Paola Alcázar (derecha).

contribuir al mejoramiento del 
aprendizaje de los estudiantes en 
ciencias básicas, a través de dife-
rentes actividades y la presenta-
ción de proyectos de aula de do-
centes y estudiantes.

Judith Arteta, directora del 
programa y del departamento de 
Química y Biología de Uninorte, 
afirmó estar muy satisfecha con 
el desarrollo del proyecto acadé-
mico, pues “cada día se integran 
más profesores, instituciones y 
planes”, consolidándose en un 
espacio de construcción colecti-
va del conocimiento.

“Además de continuar con las 
sesiones en la ciudad, estamos 
buscando hacer una regionali-

zación de Sábado del Docente, 
por ejemplo, para el simposio de 
Didáctica viene mucha gente de 
La Guajira, del Cesar y Cartage-
na, y nos han cuestionado el por 
qué no realizar el programa allá. 
Entonces ya estamos diseñando 
uno con la posibilidad de hacer 
unas seis sesiones el próximo año 
en el contexto regional y armar 
una red de maestros interdepar-
tamental”, manifestó Arteta.

Durante el año, el programa 
realizó diferentes sesiones que 
incluyeron talleres, seminarios 
y encuentros para incentivar y 
brindar herramientas a los edu-
cadores en temas como física, 
química, biología, matemáticas, 
estadística, manejo del lenguaje, 
manejo de las TICs y platafor-
mas virtuales para la enseñan-
za, entre otras.

“En esta clausura apreciamos 
los pósteres de los profesores, 
producto de las experiencias que 
han realizado con sus estudiantes. 
Queremos seguir en esta dinámi-
ca y en abordar temas de mayor 
interés, como son los DBA2 y las 
mallas de aprendizaje”, indicó Ra-
fael Enrique Solano, docente del 
departamento de Matemáticas y 
Estadística, y del Colegio Francis-
co José de Caldas de Baranoa.

409 ‘PILOS’
RECIBEN RECONOCIMIENTO

mación de 117 horas por estudian-
te, repartidas en la preparación de 
cinco áreas de conocimiento: 16,5 
horas de matemáticas y razona-
miento cuantitativo; 21 horas de 

El trabajo de estos jóvenes ha sido financiado por la corporación 
sin ánimo de lucro, Acción legal y por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que seleccionó a la 
Universidad del Norte para que llevara a cabo esta labor de asistencia 
jurídica a personas con requerimientos de protección internacional, 
como migrantes económicos, refugiados, individuos que solicitan 
asilo, víctimas de trata y niños no acompañados.

asistieron al evento en compañía 
de padres de familia, rectores, 
coordinadores y funcionarios de 
la Alcaldía de Barranquilla y la 
Universidad del Norte.

Estos jóvenes fueron benefi-
ciarios de Tu ruta a la excelen-
cia, programa de desarrollo de 
competencias, que en su segun-
do año amplió al 100% la cober-
tura de los estudiantes de undé-
cimo grado en la ciudad.

Los jóvenes recibieron una for-

sociales y competencias ciudada-
nas; 40,5 horas de lectura crítica 
y filosofía; 22,5 horas de ciencia 
(biología, química y física); y 16,5 
horas de inglés.
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EL CARIBE
ASUME SU COMPROMISO 

POR SUPERAR EL ATRASO 
REGIONAL

En el marco de la Cumbre 
Caribe por la inclusión y 

la transformación social, lle-
vada a cabo el 30 de noviem-
bre en la capital de Magda-
lena, se llevó a cabo la firma 
del Compromiso Casa Grande 
Caribe, encaminado a mejorar 
las condiciones de vida de los 
distintos sectores de la pobla-
ción de la región, en las zonas 
rurales y urbanas de sus ocho 
departamentos.

Casa Grande Caribe, apues-
ta de diversas organizaciones 
y entidades por transformar el 
Caribe, ha trabajado a lo lar-
go de los últimos meses en la 
identificación de las inversio-
nes específicas para solucionar 
el atraso relativo de la región 
con el resto del país.

Un equipo interdisciplinar 
detectó que la educación, sa-
lud, nutrición, suministro de 
agua potable y saneamiento 
básico, al igual que la cali-
dad en el gasto social, son los 
puntos que la región Caribe 
deberá fortalecer para dis-

Congregados en el Centro de Convenciones de 
Pozos Colorados en Santa Marta, alrededor 
de 700 ciudadanos del Caribe colombiano 
declararon el propósito de apoyar las inversiones 
y políticas públicas necesarias para superar las 
brechas de desarrollo en la región.

El cantante Carlos Vives durante la firma del compromiso.

sus distintas dimensiones”, 
dijo Meisel en su discurso de 
apertura, señalando que ese 
atraso es “el principal obstá-
culo que tiene el Caribe para 
aprovechar las oportunidades 
de convertirse en los próxi-
mos años en la región más 
próspera en Colombia”

“Es por esa razón – añadió – 
que el grupo de ciudadanos Ca-
ribe que aquí nos congregamos, 
promovemos un pacto para 
que durante el período 2018-
2030 se realicen las inversiones 

minuir el rezago en el perio-
do comprendido entre 2018 y 
2030. Para lograrlo, se estima 
que una inversión de 16.548 
millones de dólares permitiría 
cumplir todos los objetivos.

Las propuestas alrededor de 
cada uno de estos aspectos fue-
ron desarrolladas por expertos 
del Banco de la República, la 
Universidad del Norte, la Uni-
versidad Tecnológica de Bolí-
var y Fundesarrollo, y presen-
tadas en el marco del evento 
en Santa Marta, el cual estuvo 
liderado por Casa Grande Cari-
be, encabezada por el codirec-
tor del Banco de la República, 
Adolfo Meisel.

“Fruto del modelo anterior 
excesivamente centralista en 
lo económico y político y de 
un marcado sesgo pro andino 
y anti rural, así como de nues-
tra propia historia regional, 
caracterizada por institucio-
nes excluyentes, como la ha-
cienda y la esclavitud, la Cos-
ta Caribe presenta bajísimos 
niveles de capital humano en 

para cerrar las brechas frentes 
a los avances nacionales. Ese 
es, pues, el objetivo de la Casa 
Grande Caribe: la inclusión del 
Caribe en los logros naciona-
les”.La Cumbre Caribe sirvió 
como espacio para debatir la 
viabilidad de las inversiones 
propuestas con la ciudadanía 
en general, con la consciencia 
de que un programa estructu-
rado para la transformación 
social del Caribe debe ir de la 
mano con el uso eficiente de 
los recursos.
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CEDU
FINALIZA EL AÑO CON RECONOCIMIENTO 
A LOS PROFESORES MÁS INNOVADORES

El primero de diciembre el 
Centro para la Excelencia 

Docente (CEDU) llevó a cabo el 
cierre de programas y servicios 
2017, que congregó a profesores 
de los distintos departamen-
tos académicos para compartir 
experiencias de aprendizaje 
enriquecedoras y celebrar la 
culminación de un año lleno de 
ideas innovadoras, actividades 

El evento de cierre de 
programas y servicios 
permitió premiar a tres 
docentes ganadores del 
concurso Innovación 
pedagógica. Se 
entregaron certificados 
a 30 maestros 
que culminaron el 
Diplomado en Pedagogía 
Universitaria. 

Durante el evento los profesores que realizaron el Diplomado en Pedagogía Universitaria recibieron certificados por su proceso.

y logros alcanzados.
Durante el evento también se 

entregaron certificados para los 
más de 30 profesores que este 
año finalizaron su formación 
en el Diplomado de Pedagogía 
Universitaria, el cual ofrece el 
CEDU para los maestros Uni-
norte que buscan actualizar y 
fortalecer su quehacer en el aula 
de clases. Este incluye 90 horas 
de trabajo teórico-práctico y es-
trategias para que sus estudian-
tes tengan un mejor aprendizaje.

“Lo que más aprendí es que 
uno tiene que ponerse en la po-
sición del estudiante, recordar 
cómo era cuando uno estaba 
aprendiendo, y saber que no es 
lo mismo tener el conocimiento 
que transmitirlo”, explicó Óscar 
Álvarez, profesor del Departa-
mento de Física y Geociencias, 

quien participó de este diplo-
mado durante el último año.

El CEDU también brinda un 
acompañamiento especial para 
los profesores primerizos o 
aquellos que ingresan por pri-
mera vez a dar clases a Uninor-
te, a través del Programa de For-
mación Inicial Docente, FIDO. 
Por lo que en la ceremonia se 
hizo un reconocimiento espe-
cial a los 20 educadores que lo 
completaron en el 2017.

El Centro considera que la re-
flexión sobre la práctica educati-
va siempre será necesaria, por lo 
que también ha creado las Comu-
nidades de Aprendizaje Docente 
(CAD), que son equipos formados 
por profesores de distintas dis-
ciplinas, que se reúnen bajo un 
mismo tema común, para desa-
rrollar estrategias que mejoren la 

enseñanza y el aprendizaje en sus 
respectivas clases.

Actualmente hay 15 CAD en 
el CEDU, de las que hicieron 
parte más de 150 docentes en 
2017. Alvin Henao es profesor 
del Departamento de Ingenie-
ría Industrial desde hace una 
década, él decidió participar 
este año de la CAD de Apren-
dizaje Experiencial, con la que 
buscan despertar la reflexión 
en sus alumnos para que ob-
tengan conocimiento a partir 
de las situaciones y experien-
cias que se les plantean.

Reconocimiento a la innovación
El evento también permitió 
premiar a los tres profesores 
ganadores de la convocatoria 
de Innovación Pedagógica 2017, 
que reconoce los esfuerzos de  
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aquellos maestros que imple-
mentan nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje en sus 
clases, contribuyendo a la cali-
dad en la educación que reciben 
sus estudiantes. A continuación 
los ganadores de este año: 

Karolay Garavito:
Ingresó a ser profesora de la Es-
cuela de Arquitectura Urbanis-
mo y Diseño en 2013, y desde 
entonces empezó a explorar for-
mas innovadoras de compartir el 
conocimiento para que sus estu-
diantes aprendieran mejor. Por 
lo que se vinculó al Centro para 
la Excelencia Docente (CEDU), 
para desarrollar el proyecto de 
un Laboratorio experimental de 
disciplinas afines al diseño para la 
comunicación efectiva de ideas, 
cuyos buenos resultados permi-
tieron que Garavito fuese escogi-
da como uno de los tres profeso-
res ganadores del Concurso. 

La docente puso en práctica su 
proyecto durante tres semestres 
en la clase Taller de Expresión 
II, una asignatura fundamental 
para los estudiantes de Diseño 

Gráfico e Industrial. En estas 
clases incorporó de forma expe-
rimental técnicas de la ilustra-
ción, conceptos de perspectiva 
y modelado de personajes, para 
que sus alumnos pudieran ex-
presarse más allá del dibujo en 
dos dimensiones. Destacó que 
la mayor innovación fue lograr 
aplicar el Diagnóstico Rápido de 
Curso (QCD) para corroborar los 
avances que sus alumnos esta-
ban teniendo en la materia. 

Mario De la Puente:
El aprendizaje basado en proyectos 
ABP es una metodología alterna 
al aprendizaje tradicional, que el 
profesor Mario De la Puente, del 
programa de Relaciones Interna-
cionales, implementó para mejorar 
los resultados del contenido curri-
cular. Esta estrategia basada en el 
estudiante como protagonista de 
su propio aprendizaje, tiene base 
en la necesidad de que el alumno 
comprenda la utilidad del conteni-
do del curso en la vida. 

Él aplicó esta estrategia en 
44 estudiantes de la asignatura 
Comercio Exterior Colombiano, 

aplicando la APB por medio de 
la elaboración de un proyecto 
de exportación, durante el se-
gundo semestre de 2015. Con 
el proyecto, el profesor preten-
dió desarrollar una simulación 
escrita y soporte oral de expor-
tación a un destino de interés 
para el estudiante, a partir de la 
explicación y actividades dentro 
y fuera del aula que cubran los 
componentes necesarios para el 
desarrollo de la exportación.

A través de esto, De la Puente 
buscó comprender si existía una 
correlación entre el desarrollo 
de competencias transversales a 
través del aprendizaje basado en 
proyectos, comparándolas con 
lo realizado el semestre anterior, 
a través de una metodología de 
aprendizaje tradicional.

Mario Giraldo:
Con apoyo del Cedu, el profe-
sor de la Escuela de Negocios 
implementó una metodología 
llamada Significant Learning, 
que teoriza la existencia de un 
aprendizaje gracias al cambio. Y 
eso fue precisamente lo que Gi-

raldo hizo: un cambio en la ma-
nera de impartir conocimientos 
a sus alumnos.

La metodología de Giraldo con-
siste en pedir a sus alumnos que 
formen grupos con los que tra-
bajarán a lo largo del semestre en 
–principalmente– trabajos prác-
ticos y aplicados, como presenta-
ciones con posters, consultorías, 
concursos y diseño de productos. 
También evalúa a los alumnos en 
cada clase con exámenes grupa-
les e individuales.

“La idea es transformar esa 
premisa a que todos estemos 
trabajando en equipo, a que los 
estudiantes crean más en ellos 
mismos y en sus compañeros”, 
explicó Giraldo.  Con este méto-
do logró un cambio significativo 
en las notas de sus alumnos. No 
solo ha subido la calificación 
promedio general de 3,5 a 4,0, 
sino que disminuyó en más de 
12% el porcentaje de estudiantes 
que perdieron la asignatura. Sin 
embargo, enfatiza en que cada 
semestre es una prueba de en-
sayo y error, en que todavía hay 
muchas cosas por mejorar.

Grupo de docentes que participaron de una jornada de 
inducción organizada enero por el CEDU.
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Carlos Otero Palencia, estu-
diante del doctorado en In-

geniería Industrial de la Univer-
sidad del Norte, fue reconocido 
por su presentación en el Con-
greso Internacional de la Indus-
trial Engineering & Operation 
Management (IEOM) Society, 
que tuvo lugar el 26 de octubre. 
El joven de 27 años recibió la 
exaltación gracias al diseño que 
expuso junto a René Amaya, 
profesor de Uninorte, de un mo-
delo de inventarios que implica 
la integración entre empresas no 
competidoras.

Durante el evento, llevado a 
cabo en el Hotel Marriott de la 
capital, Otero y Amaya presen-
taron un trabajo basado en la 
hipótesis de que la asociación 
interempresarial para la gestión 
de inventarios puede potenciar 
las capacidades logísticas indi-
viduales de cada empresa. Esta 

The Fresh Connection, también 
conocido como TFC, es un re-
conocido simulador de cadena 
de suministro, empleado en uni-
versidades y organizaciones del 
mundo, que permite a sus usua-
rios capacitarse para la toma de 
decisiones administrativas en dis-
tintas áreas de una empresa.

El 12 de octubre, la universidad realizó un homenaje en el Restau-
rante 1966 a Bibiana Rincón, secretaria de Educación de Barranquilla 
y egresada de la licenciatura en Pedagogía Infantil y la maestría de 
Educación de Uninorte, por los avances que promovió en el modelo 
de atención integral a la primera infancia en Barranquilla.

René Amaya, coordinador del Doctorado en Ingeniería 
Industrial y el doctorando Carlos Otero.

El ingeniero Industrial Aaron Ramos (extrema derecha), junto a sus 
compañeros de equipo durante la competencia realizada en Lisboa.

RECIBE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR 
MODELO INNOVADOR DE LOGÍSTICA

propuesta fue destacada entre 
otras 26 que hacían parte de la 
categoría “Gestión de la cadena 
de abastecimiento”, una de las 
nueve líneas temáticas que se 
abordaron en el congreso.

Las organizaciones que tienen 
que hacer sus pedidos de reapro-
visionamiento al exterior, tienen 
que asumir una serie de costos, 
en ocasiones elevados. Por ello, 
el método propone una manera 
para que, al agrupar varias em-
presas para compartir costos, 
cada una de ellas individual-
mente reduzca su costo logístico.

“Este esfuerzo tiene sentido 
considerando la existencia de 
elevados costos en tarifas de 
transporte, costos de empaque, 
cargue, descargue, impuestos, 
tarifas portuarias, alquiler de 
bodegas, administración, entre 
otros servicios relativos a la car-
ga”, indicó el doctorando, quien 

explicó que, en Latinoamérica 
estos costos resultan ser eleva-
dos en comparación con países 
desarrollados, en especial aque-
llos inherentes al proceso de 
importación y exportación de 
carga, los cuales afectan la com-
petitividad de las empresas.

Aunque no es el primer mo-
delo que aborda el llamado 
problema de reabastecimien-
to conjunto, el presentado por 

Otero y Amaya, coordinador del 
doctorado en Ingeniería Indus-
trial, se diferencia por no mostrar 
la demanda como algo constante 
ni las capacidades de almacena-
miento y transporte como algo 
ilimitado. ”Una de nuestras con-
tribuciones es considerar múlti-
ples compradores y proveedores, 
asumir que la demanda es alea-
toria y las capacidades restringi-
das”, sostuvo Otero.

EGRESADO OBTIENE EL PRIMER LUGAR EN 
COMPETENCIA ‘THE FRESH CONNECTION’

RECONOCIMIENTO A BIBIANA RINCÓN

El simulador también es la base 
de una competencia global que se 
realiza anualmente bajo el mismo 
nombre. Este año el equipo inte-
grado por Aaron Ramos, egresado 
del programa de Ingeniería Indus-
trial, se llevó el primer lugar en la 
final celebrada a principios de oc-
tubre en Lisboa, Portugal. 
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Desde el momento en que 
la psicóloga barranquille-

ra Ana Rita Russo comenzó a 
trabajar en su tesis doctoral de 
Psicología en la Universidad de 
Salamanca (España), en 1980, 
tuvo claro que su propósito se-
ría ayudar a la mayor cantidad 
de niños a formarse con bases 
emocionales estables, a pesar 
de que crecieran en circunstan-
cias difíciles.

Buscó la forma de que su tesis 
pudiera ser enseñada de manera 
masiva y replicada de tal mane-
ra, que el conocimiento sobre 
el desarrollo de los niños y la 
forma de contrarrestar los obs-
táculos durante su crecimiento 
sirviera de aprendizaje colectivo 
sobre cómo debería ser la for-
mación en las generaciones hu-
manas. Este trabajo se convirtió 

Dimitri Fazito, sociólogo brasileño, doctor en demografía.

ANA RITA RUSSO, 
CONDECORADA EN LOS

20 AÑOS DE PISOTÓN

nocimiento al “eminente servi-
cio prestado a la educación na-
cional” por Pisotón, por logros 
como la formación de 17000 
maestros, agentes educativos y 
madres comunitarias que han 
impactado a más de 8000 ins-
tituciones educativas y centros 
infantiles del país.

Esta fue entregada por Marie 
Claire Núñez, funcionaria de la 
dirección de primera infancia de 
Mineducación, en representa-
ción de la ministra Yaneth Giha.

De igual forma, el alcalde de 
Barranquilla Alejandro Char 
emitió el decreto 078 de 2017, 
para exaltar a Pisotón y a Rus-
so por haber logrado “un gran 
aporte a la sociedad colombiana, 
ayudando a los niños y niñas 
afrontar el mundo difícil que les 
rodea, con un carácter fuerte sin 

en lo que hoy es el programa de 
desarrollo psicoafectivo y edu-
cación emocional Pisotón.

Por motivo de sus 20 años 
de funcionamiento, cuya im-
plementación inició en 1997 en 
Cartagena y Sincelejo, y se ha 
expandido por los 32 departa-
mentos de Colombia y países 
como Panamá, Bolivia, México 
y Ecuador; Pisotón y su gestora 
recibieron una serie de recono-
cimientos de distintas entidades, 
como exaltación de un trabajo 
incansable a favor de más de 
cinco millones de niños y niñas.

En una ceremonia llevada 
a cabo el 12 de diciembre en el 
restaurante 1966 de Uninorte, el 
Ministerio de Educación Nacio-
nal le otorgó la condecoración 
Simón Bolívar en la categoría 
Orden Gran Maestro, en reco-

violencia ni sumisión”. La exal-
tación fue presentada por Patri-
cia Vargas, directora de primaria 
infancia del Distrito.

Así mismo la Fundación Pan 
y Panela y la Fundación Mario 
Santodomingo hicieron sendos 
reconocimientos a Pisotón por su 
gran labor durante estos 20 años 
de servicio en el desarrollo psico-
afectivo de la comunidad infantil.

“Juntos hemos venido cons-
truyendo este camino por nues-
tros niños y niñas. Recibo con 
orgullo e inmensa responsabili-
dad y gratitud de este reconoci-
miento, en nombre de maestros, 
madres comunitarias y agentes 
educativos, quienes han recono-
cido su lugar como educadores 
no con la cabeza, sino con el co-
razón”, expresó Ana Rita Russo 
tras recibir su reconocimiento.
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ESTUDIANTES DE NEGOCIOS 
EL HARVARD UNDERGRADUATE 

WOMEN IN BUSINESS
Del 18 al 26 de octubre cuatro estudiantes de séptimo semestre de 
Administración de Empresas de Uninorte participaron en Boston 
(Massachusetts) del programa de Harvard Undergraduate Women in 
Business - Intercollegiate Business Convention (HUWIB-IBC) 2017, 
evento donde cerca de 1800 estudiantes, directivos, profesores y em-
presarios se reúnen para realizar charlas, talleres y ponencias en torno 
al liderazgo de las mujeres y el desarrollo de proyectos, tanto en el sec-
tor público como el privado.

De izquierda a derecha, las estudiantes Martha Herrera, Andrea Molinares, 
María Herazo y Paula Oviedo, durante su estancia en Harvard.

CÁTEDRA BARRANQUILLA 
FORMÓ A 119 LÍDERES CON 

SELLO UNINORTE

En su vigésima primera ver-
sión la Cátedra Barranqui-

lla y del Caribe confirmó su 
compromiso con la formación 
integral de los futuros profe-
sionales. A lo largo de un año 
brindó a 119 estudiantes de 
distintos programas charlas y 
talleres sobre liderazgo, convi-
vencia ciudadana, transforma-
ción social y medio ambiente  
-a cargo de representantes del 
Gobierno, empresarios y aca-
démicos- en torno a la búsque-
da de soluciones para el entor-
no local y nacional. 

Los estudiantes recibieron sus certificados de manos del rector, Jesús Ferro Bayona y de Luz Adriana Salcedo, directora de Bienestar Universitario.

ayudar a tener una universidad 
donde se pueda vivir y convi-
vir”, sostuvo el rector, quien 
también se refirió a cómo a tra-
vés de esta cátedra, la universi-
dad cumple con su propósito de 
brindar una formación integral 
al estudiante. “La formación 
de una universidad no debe 
reducirse a una instrucción, a 
clases limitadas a una carrera. 
Debe aportar estructuras para 
construir la mente y también 
los sentimientos, los afectos”, 
añadió.

Para José Gregorio Pare-

jo, estudiante de Economía y 
Ciencia Política, quien hizo 
parte de la cátedra, esta fue una 
oportunidad para desarrollar 
sus capacidades de liderazgo y 
convertirse en un mejor ciuda-
dano. “ Descubrí cuál es mi rol 
en la sociedad. Fue un proceso 
que me marcó mucho en lo per-
sonal, pero sobre todo me mar-
có como ciudadano (…) Nos co-
rresponde a todos escribir una 
nueva historia para la ciudad y 
el país, donde los protagonistas 
seamos los dueños de las futu-
ras generaciones”, dijo.

El pasado 28 de noviembre se 
llevó a cabo el acto de clausura 
y entrega de certificados a los 
participantes, presidido por el 
rector Jesús Ferro Bayona y por 
Luz Adriana Salcedo Vargas, 
directora de Bienestar Univer-
sitario, desde donde se orga-
niza la cátedra. Durante la ce-
remonia el rector ofreció unas 
palabras de congratulación.

“Esta oportunidad realmente 
hay que aplaudirla y conservar-
la en nuestras mentes. Sé que 
han trabajado en convivencia y 
ese es un esfuerzo que nos va a 
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“LA LENGUA PALENQUERA 
VA A DESAPARECER”:
GRACIELA MAGLIA

EXALTÓ LA RIQUEZA CULTURAL 
AFRO EN LA REGIÓN

CARIBE NEGROHasta el 20 de octubre la 
Universidad del Norte 

exaltó el legado, la cultura, el 
arte y la literatura afro a tra-
vés del festival Caribe Negro, 
evento que reunió más de 30 
actividades del IV Congreso 
Internacional de Literatura, el 
XXIX Festival de la Cultura y al 
Coloquio Internacional de Arte 
y Cultura.

El acto de apertura se realizó 
a través de la exposición Mar 
y Deidades, conformada por 
la muestra Gobelinos del Ca-
ribe del artista cubano, Lean-
dro soto y por Mar, un lienzo 
creado por Juan Carlos de La 
Hoz, artista barranquillero y 
representante del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) 
en Barbados. Las dos obras ex-
presan sincretismos relaciona-
dos a la espiritualidad y la in-
fluencia de la cultura negra en 
la región.

El artista cubano, Leandro Soto, junto a una de las 
obras que componen la serie “Gobelinos del Caribe”.

Graciela Maglia, dir. de la Cátedra Herencia 
Africana del Instituto Caro y Cuervo.

Esta exposición hace parte 
de la programación con la que 
el XXIX Festival de la Cultura 
se incorporó a Caribe Negro. 
Durante este evento, realizado 

en el Lobby del Edificio de Pos-
grados, la directora del Centro 
Cultural Cayena, Deyana Acos-
ta, destacó la importancia de 
comprender la influencia afro 

en la región.
“Creo que es un tema muy 

importante, pero casi invisible. 
Si estamos pensando en socie-
dades más equitativas tenemos 
que incluir y resaltar la gran 
riqueza cultural que ha dado 
África, y cómo se ve el mesti-
zaje en las letras, las artes y la 
música. Es un tema que tiene 
que estar en la agenda de todos 
los estudiosos de la cultura”, 
afirmó.

La exposición Mar y Deida-
des incluyó la serie Gobelinos 
del Caribe, creada por Leandro 
Soto, reconocido artista cuba-
no, miembro del famoso grupo 
Volumen Uno, que cambió el 
curso del arte contemporáneo 
de su país en los años ochen-
ta. Su obra está compuesta por 
más de 10 tapices y en cada uno 
presenta una deidad de la mito-
logía yoruba afrocubana.

Para Graciela Maglia, direc-
tora de la Cátedra Herencia 

Africana del Instituto Caro y 
Cuervo, y quien ha publicado 
más de 40 artículos en el cam-
po de los estudios caribeños y 
afrocaribeños, la literatura oral 
es un foco de resistencia en las 
comunidades afrodiaspóricas. 
Durante su conferencia De la pa-
labra viva a la memoria cultural: 
literatura oral de San Basilio de 
Palenque, Colombia, en el marco 
de Caribe Negro, celebrado del 
17 al 20 de octubre en la Univer-
sidad del Norte, dio conocer su 
trabajo y el papel de la afrodes-
cendencia en la memoria del 
corregimiento. Argumentó que 
Palenque hoy es un contrapunto 
de tradiciones sincréticas entre 
África, Europa y América, y que 
la literatura oral constituye un 
camino privilegiado para preser-

var esa memoria ancestral, clave 
en la visión del mundo de esta 
comunidad.

Que cuando se piensa en un 
país como Colombia, que tiene 
casi 70 lenguas indígenas y dos 
afrocriollas (palenquero y sa-
nandresano), y recordamos que 
el Ministerio de Interior tiene 
cuatro denominaciones para las 
comunidades colombianas ne-
gras (negras, afrocolombianas, 
palenqueras y raizales), no se 
puede seguir hablando de “lo ne-
gro como si fuera un constructo”.  

Sin embargo, advirtió que el 
pronóstico de los lingüistas, a pe-
sar del gran interés que hay en la 
preservación, la implementación 
de los planes de etnoeducación 
y la inversión del Ministerio de 
Cultura, es que la lengua palen-
quera está en proceso de pérdida. 
“Va a desaparecer”.
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LOS GANADORES
DEL V SALÓN DE ARTISTAS JÓVENES UNINORTE

CONGRESO DE LITERATURA 
EXPLORÓ LAS IDEAS DE NEGRITUD QUE 
INSPIRAN A ESCRITORES Y FILÓSOFOS

PABLO MONTOYA

“EL CARIBE LE HA DADO UN 
APORTE GRANDÍSIMO A LA

LITERATURA COLOMBIANA”, 

Con  seis conferencias aca-
démicas y tres actividades 

culturales inició el 18 de octubre 
la programación del IV Congre-
so Internacional de Literatura, 
evento que se suma a las activi-
dades de Caribe Negro. En la jor-
nada inaugural se analizó cómo 
la potente cultura africana ha 
impactado la obra de autores en 
el Gran Caribe y el mundo.

La apertura del congreso con-
tó con la intervención del profe-
sor de Humanidades y Filosofía, 
Orlando Araújo, quien en su dis-

Un espacio en el Centro de Barranquilla: un defectuoso pizarrón y la 
inocencia de un niño que contrastan con la perfección matemática de 
las fórmulas escritas; un camaleón que domina la textura y el color en 
un fondo negro, y un lienzo que crítica la contaminación y el hacina-
miento de la ciudad contemporánea fueron las obras ganadoras del V 
Salón de Artistas Jóvenes de Uninorte.

En la categoría de Pintura el primer puesto fue para Rubén Darío 
Terán Gámez, del programa de Artes plásticas de la Escuela Distrital 
de Artes, con su obra ‘Huella de carbono’. En la categoría Fotografía 
fue para Laura Marcela Martin Florez, estudiante de Relaciones in-
ternacionales, y su obra ‘La pared del saber’. De igual forma, y aunque 
no pudo asistir a la premiación, Mateo Alejandro Torres Buelvas, del 
programa de Artes plásticas de Bellas Artes, obtuvo mención de honor 
por su obra “Abo-Minados”, en la categoría Pintura.

Luego de haber sido admitido 
en la facultad de Medicina de 

la Universidad de Antioquia, Pa-
blo Montoya recibió de su padre 
una flauta traversa como premio. 
Este regalo lo llevaría a conocer 
una nueva vocación: ser músico; 
una que después dejaría de lado 
para convertirse en lo que hoy 
le ha otorgado diversos recono-
cimientos internacionales: ser 

El escritor Pablo Montoya.

La filósofa Nadia Yala Kisukidi.

Los ganadores: Rubén Terán, Laura Martin y Nicolás Pupo, en la 
sala museo Mapuka.

escritor. Tras un gran conflicto 
con la música, porque quería ser 
creador y no lograba hacer suya 
esa faceta musical “por falta de 
talento”, empezó a escribir.

El autor de Tríptico de la Infa-
mia estuvo el 20 de octubre en 
Uninorte en el cierre de Caribe 
Negro y Cátedra Global, con su 
conferencia Concierto Barroco 
de Alejo Carpentier: valoraciones 
musicales. Admira a escritores 
colombianos como Gabriel Gar-
cía Márquez, Germán Espinosa, 
Álvaro Cepeda Samudio, Rober-
to Burgos Cantor, entre otros. “El 
Caribe le ha dado un aporte gran-
dísimo a la literatura colombiana, 
desde la revista Voces, desde el 
grupo de Barranquilla. El reto que 
tiene la nueva generación de es-
critores del Caribe es muy grande 
porque tienen unos antecedentes 
muy fuertes”, enfatizó.

curso de bienvenida realizó un 
recuento de hechos, elementos y 
personajes que han dado forma 
a la cultura negra de la región. 
Desde las infamias ocurridas en 
tiempos de la esclavitud, hasta el 
legado musical del Joe Arroyo, la 
poesía de Nicolás Guillen, el boga 
solitario de Candelario Obeso y 
los puños de hierro de Pambelé, 
entre otros.

En la jornada también parti-
cipó Nadia Yala Kisukidi, docto-
ra en filosofía y profesora de la 
Universidad París 8, en Francia, 
quien dictó la conferencia Los 
cuerpos negros de la filosofía. 
Negritud, diferencia y totalidad. 
En ella analizó el concepto de 
cultura negra que exploran en 
sus escritos los autores Aimé Cé-
saire, Jean-Paul Sartre y Achille 
Mbembe.

Se refirió al concepto de negri-
tud, utilizado por primera vez en 
el Ensayo El discurso del colonia-
lismo y publicado en 1955 por el 
poeta martiniqués Aimé Césaire.

CARIBE NEGRO
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LA MÚSICA DE CÁMARA SONÓ EN BARRANQUILLA

Del 30 de octubre al 17 de 
noviembre los sonidos de 

la música antigua latinoame-
ricana, música clásica y andi-
na reverberaron en distintos 
recintos de la Universidad del 
Norte y la ciudad, gracias a las 
interpretaciones realizadas por 
los ensambles invitados al VII 
Festival Internacional de Mú-
sica de Cámara de Barranquilla.

Uno de los espacios esco-
gidos para deleitar al público 
fue la tradicional Parroquia 
Inmaculada Concepción. Allí 
se presentó A Cuatro Voces, un 
ensamble conformado por ex-
perimentados músicos antio-
queños, quienes acompañaron 
sus cantos con dos guitarras 
para ofrecer una muestra de la 
música andina colombiana de 
principios del siglo XX.

Hace un año se conformó 
este ensamble, cuya propuesta 
musical parte de la estructura-
ción de los arreglos, que explo-
ran continuamente las posibi-
lidades tímbricas de la voz y de 

La VII edición del 
Festival de Música 
de Cámara de 
Barranquilla contó 
con seis conciertos en 
distintos escenarios 
de la ciudad. Así como 
una rica programación 
académica, en 
donde los grupos 
participantes 
impartieron clases 
magistrales a 
estudiantes de Música. 

El ensamble antioqueño, A Cuatro Voces, durante su presentación en la Parroquía Inmaculada Concepción.

por los miembros de las agru-
paciones. A Cuatro Voces parti-
cipó de un taller que pretendía 
acercar a los asistentes con los 
aspectos necesarios para lograr 
una buena interpretación, sin 
importar el género musical.

En la actividad los estudiantes 
de Música de la Uninorte pudie-
ron recibir recomendaciones en 
cuanto a la interpretación lírica 
por parte de Yenny Saldarriaga y 
Alexa Cortés, así como lecciones 
para guitarra solista, a cargo de 
Julián Cardona, todos integran-
tes de la agrupación.

Un concierto en honor al lega-
do de Hans Federico Neuman
La Biblioteca Piloto del Caribe 
se vistió de gala el 17 de noviem-
bre para cerrar por lo alto el VII 
Festival de Música de Cámara de 
Barranquilla, con un concierto 
en honor a los 100 años del nata-
licio de Hans Federico Neuman, 
pianista, compositor, poeta y pe-
dagogo barranquillero.

El músico, quien fue director 

las guitarras para crear nuevos 
y llamativos sonidos.

“Fue un concierto muy espe-
cial. La parroquia estaba casi 
llena y fue un lugar bonito para 
presentarnos porque había una 
acústica y resonancia favorece-
doras”, manifestó el guitarrista 
Jhonnier Ochoa.

La séptima edición del fes-
tival también ofreció espacios 
académicos con conferencias 
y clases magistrales, dictadas 

de Bellas Artes y estuvo a cargo 
por varios años del programa 
Lo que nos dice la música de 
Uninorte Fm Estéreo, fue ho-
menajeado con un repertorio 
de varias de sus composicio-
nes para piano y voz, así como 
algunas de sus obras para en-
samble de música de cámara.

“Nos pareció muy pertinente 
que en el marco del VII Festival 
de Música de Cámara pudiéra-
mos incluir algo en homenaje al 
maestro Neuman. Desde el prin-
cipio de la planeación del festi-
val pensamos en este concierto”, 
manifestó Julián Navarro, direc-
tor del departamento de Música.

Profesores y estudiantes del 
departamento de Música, un 
estudiante de Bellas Artes de 
la Universidad del Atlántico, 
así como docentes de la Uni-
versidad de los Andes y de la 
Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Cartagena, fue-
ron los encargados de ejecutar 
las piezas que dieron vida al le-
gado musical del pianista.
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Seguir trabajando en el forta-
lecimiento de la industria a 

partir de un evento cultural tra-
dicional, como es un carnaval y 
la creación de clústers (grupo de 
empresas) en torno a las indus-
trias de bienes y servicios rela-
cionadas con la cultura de una 
región, son algunos de los as-
pectos que resaltó June Soomer, 
secretaria general de la Asocia-
ción de Estados del Caribe, du-
rante la conferencia inaugural 

II Encuentro de 
Carnavales del 
Caribe se celebró 
cuatro años 
después de su 
primera versión.

June Soomer, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, 
en el acto de apertura del II Encuentro de Carnavales del Caribe.

LA REFLEXIÓN SOBRE EL POTENCIAL ECONÓMICO DE
LOS CARNAVALES DEL GRAN CARIBE

del II Encuentro de Carnavales 
del Caribe, celebrado el 24 de 
octubre en el Auditorio de la 
Universidad del Norte.

Cuatro años después de su pri-
mera versión, vuelve un espacio 
académico para reflexionar so-
bre la relevancia de los sectores 
culturales dinámicos en los paí-
ses del Caribe, organizado por la 
Fundación Carnaval de Barran-
quilla, en alianza con la Secre-
taría de Cultura, la Cámara de 
Comercio y Uninorte, a través del 
Centro Cultural Cayena.

“En abril de 2013 una de las 
primeras iniciativas de los direc-
tores de la asociación de Estados 
del Caribe fue promover los car-
navales como uno de los factores 
unificantes de las expresiones 
culturales en toda la región. No 
es solo la celebración de un pa-
trimonio, sino un contribuyente 

clave para el desarrollo económi-
co”, afirmó Soomer.

La economía naranja y la pro-
piedad intelectual también son 
algunos de los ejes temáticos del 
evento. Los asistentes pueden 
escuchar a panelistas disertar 
sobre los carnavales de once paí-
ses: Colombia, Aruba, Barbados, 
Cuba, Curazao, Granada, Haití, 
México, Trinidad & Tobago, Re-
pública Dominicana y Suiza. Por 
Colombia participan represen-
tantes del Carnaval de Negros y 
Blancos de Pasto, la Feria de las 
Flores de Medellín, el Festival de 
la Leyenda Vallenata de Valledu-
par y las Fiestas de Independen-
cia de Cartagena.

También participa el superin-
tendente de Industria y Comer-
cio, Pablo Felipe Robledo, quien 
disertará sobre el círculo virtuo-
so de la innovación, y el director 
de la Oficina de Patentes de la 
Organización Mundial de Pro-
piedad Intelectual- OMPI, con 
sede en Suiza, Marco Alemán. El 
Ministerio de Cultura presenta 
la conferencia Políticas para el 
Emprendimiento y las Industrias 
Creativas, orientada por Lucía 
Hernández, asesora del área de 
emprendimiento.

“Esto no es casual, forma parte 
de un proceso donde participa-
mos todos, que arranca en 2000, 
sigue con un compromiso Cari-
be, que fue firmado y tiene unas 
directrices precisas que se van 
transformando en políticas pú-
blicas (…) Este segundo encuen-
tro constituye un afortunado re-
sultado de las políticas públicas 

impulsadas por los actores del 
Carnaval, por los ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Cultu-
ra”, manifestó el historiador, abo-
gado, periodista y vicepresidente 
de la República, Gustavo Bell Le-
mus, en el acto de apertura.

El exmandatario reconoció el 
trabajo de políticas públicas del 
Mincultura y enfatizó en que el 
primer paso para consolidar la 
red cultural que este año los reú-
ne se dio en el año 2000, cuando 
el entonces ministro de Cultura, 
Juan Luis Mejía, convocó un pri-
mer intercambio de diferentes 
carnavales del mundo, no solo 
del Caribe, llamado Pensar en 
Carnaval. Fue allí donde se sem-
braría la semilla para institucio-
nalizar el encuentro que reúne el 
conocimiento compartido de los 
carnavales del Caribe.

En 2013 Carnaval de Barran-
quilla retomó el modelo y organi-
zó el I Encuentro de Carnavales 
del Caribe, cuyo principal obje-
tivo fue reconocerse y encontrar 
puntos en común para unir es-
fuerzos y seguir trabajando por 
las manifestaciones y expresio-
nes de los países que integran el 
Gran Caribe.

“Estamos solo en el comienzo 
de la iniciativa, debemos llegar 
al punto donde podamos alinear 
la contribución del carnaval, el 
desarrollo del turismo, debemos 
asignarle valor a nuestra creativi-
dad. Mostrar que los carnavales 
no son solo la celebración de un 
patrimonio, sino un contribuyen-
te importante al desarrollo eco-
nómico”, concluyó Soomer.
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LA RELACIÓN ENTRE PALABRAS Y 
OBJETOS PATRIMONIALES SE EXPLORA

EN MAPUKA

UNA EXALTACIÓN A LA NOVELA 
INSIGNIA DEL ROMANTICISMO 

COLOMBIANO

CONSTRUYENDO EL 
PENSAMIENTO A TRAVÉS 

DEL TEJIDO ARHUACO

Como homenaje a los 150 años de la publicación de María, la bi-
blioteca Karl C. Parrish, bajo la coordinación de David Martínez, 
profesor del departamento de Español, abrió una exposición que 
recoge los fragmentos más significativos de la novela, así como 
datos biográficos del autor. La exposición se instaló en el primer 
piso de la biblioteca entre el 1º y el 15 de octubre.

Con el objetivo de generar un vínculo más directo entre su colección 
arqueológica y su público, el museo Mapuka realizó el 21 de octubre 
el taller Construyendo pensamiento, donde los visitantes pudieron 
conocer la colección Tayrona de la mano de Ati Gúntiwa, indígena 
arhuaca, quien les proporcionó a los asistentes una visión clara de 
esta cultura de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ati explicó el significado detrás de las vasijas, estatuillas, herra-
mientas líticas y demás elementos que componen esta parte de la 
colección, poniendo especial énfasis en los husos, instrumentos de 
hilado de uso ancestral que sobreviven hasta nuestros días. Para los 
arhuacos como él, el acto de tejer es una metáfora del acto de pensar, 
en donde cada puntada corresponde a una reflexión de la mente. Por 
ello la segunda parte de la visita consistió en una actividad donde 
los participantes pudieron aprender los principios del tejido arhuaco, 
fabricando sus propias manillas.

Para Flor Alba Garzón, filósofa 
y especialista en enseñanza de 

la historia, los objetos que se exhi-
ben en los museos arqueológicos 
no son simples piezas orfebres o 
vasijas de cerámica; más bien son 
elementos cargados de informa-
ción e historias por contar a quie-
nes los saben observar.

Para compartir sus ideas sobre 
cómo los museos y sus exposi-
ciones pueden entenderse como 
espacios para la comunicación y 
la apropiación del conocimiento, 
Garzón estuvo en las instalacio-
nes de Mapuka del 26 al 28 de 
octubre, para impartir el taller 
Los objetos y las palabras.

“Buscamos destacar la impor-

Flor Alba Garzón, filósofa y especialista en enseñanza de la 
historia, estuvo a cargo de este taller.

tancia del lenguaje, y de saber 
establecer fórmulas de comuni-
cación con múltiples mensajes 
y con una doble vía del emisor 
y del receptor. En ese sentido, el 
pretexto para este taller son los 
objetos de la colección Mapuka 
que están cargados de mucha 
información”, indicó la tallerista.

La experta realizó dos sesiones 
de trabajo durante la jornada, con 
actividades lúdicas para plantear 
la relación que existe entre el 
patrimonio arqueológico y el lin-
güístico. También realizó un re-
corrido con los asistentes al taller, 
quienes interpretaron las tradi-
ciones de los primeros habitantes 
del Caribe, a partir de la obser-

vación de los distintos objetos 
del museo; como los rudimenta-
rios instrumentos musicales, las 
pequeñas piezas de joyería, los 
utensilios y representaciones de 
lo cotidiano hechas a partir de 
barro o conchas, entre otras.

“Todos estos ejercicios hacen 
que los visitantes se apropien de 
los conceptos de patrimonio e 
identidad, porque al ver los obje-

tos se dan cuenta que hacen par-
te de su cultura, de su pasado y 
se van volviendo patrimoniales”, 
afirmó Garzón.

En el evento también se re-
saltó el patrimonio idiomático 
del país, que está expresado no 
solo en los dialectos indígenas 
tradicionales, sino en la diversi-
dad de acentos de las diferentes 
regiones de Colombia.
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EL TEATRO COMO 
RECURSO PEDAGÓGICO 
PARA ENTENDER LA 
HISTORIA DE GRECIA

UN ESPACIO PARA EXPLORAR 
LA LITERATURA DE TERROR Y 

MISTERIO

HOMENAJE AL MEDIO SIGLO DE 
‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’

Una adaptación teatral del 
Mito de Antígona, del poe-

ta Sófocles, sirvió como excusa 
para que los estudiantes del cur-
so Historia de las Civilizaciones 
dialogaran sobre los aspectos po-
líticos y sociales de la época que 
la obra retrata de forma exitosa. 
Los textos y dirección de esta 
adaptación estuvieron a cargo 
del rector Jesús Ferro Bayona, 
profesor del curso en mención, y 
fue musicalizada por estudiantes 
del programa de Música.

El ejercicio académico se realizó 
el 7 de noviembre, en el salón 13G2, 
y fue protagonizada por los estu-
diantes del curso, Gabriela Castro 
(Antígona) y Johan Sebastián Ve-
nera (Creonte). Es una adaptación 
de la versión más famosa del mito 

El proyecto Bibliotecas Abiertas se tomó el 19 de octubre los espacios 
comunes del campus para acercar a más uninorteños a la lectura; 
esta vez por cuenta de la iniciativa Déjate aterrar por tu imaginación, 
realizada en el comedor estudiantil frente al Bloque K. La actividad 
consistió en poner a disposición de los estudiantes los más destaca-
dos títulos de terror, misterio y novela policiaca, a través de un carrito 
móvil cargado con libros.

Durante una hora los interesados dejaron volar su imaginación le-
yendo reconocidas obras de autores clásicos y contemporáneos como 
Edgard Allan Poe, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Truman Ca-
pote, Leonardo Padura y Stieg Larsson.

Como homenaje a los 50 años de la publicación, la biblioteca Karl C. 
Parrish de la Universidad del Norte, bajo la coordinación de Orlando 
Araújo, profesor de literatura del departamento de Humanidades y 
Filosofía, abrió una exposición 7 de noviembre, que recoge imágenes 
y fragmentos importantes de la novela de Gabriel García Márquez.

El rector Jesús Ferro Bayona junto a los estudiantes y los 
profesores que realizaron la obra.

Parte de la muestra que se instalará en el 
primer piso de la biblioteca.

clo tebano, el cual narra la suce-
sión de acontecimientos ocurri-
dos en la leyenda que tiene como 
eje central al personaje de Edipo 
y a la posterior guerra entre teba-
nos y argivos. Tras la muerte de 
Edipo sus hijos varones, Eteocles 
y Polinices, se disputan el domi-
nio de Tebas, quedando el prime-
ro al mando de la ciudad; a raíz 
de ello se entabla una guerra fra-
tricida que termina con la muer-
te de ambos hermanos, el uno a 
manos del otro. Creonte, tío de 

de Antígona, representada en el 
teatro griego aproximadamente en 
el año 442 a.C.

“Hay que resaltar muchas co-
sas de la obra para que Antígona 
no se quede entre la representa-
ción de la ley y la no ley. Es algo 
muy complejo lo que Sófocles 
nos ha presentado. Es el teatro de 
la vida, del poder, de la mujer que 
siente la necesidad de cumplir el 
mandato divino, es la esposa, es 
el hijo, todo un drama. Es una 
reflexión donde hay mucha filo-
sofía y grandes ahondamientos 
en la condición humana”, desta-
có Ferro Bayona, quien también 
felicitó a los estudiantes y demás 
colaboradores que permitieron el 
desarrollo de la puesta en escena.

Esta tragedia hace parte del ci-

Edipo, se hace con las riendas 
de la ciudad, manda a celebrar 
honras fúnebres por Eteocles 
y prohíbe que se dé sepultura a 
Polinices, como castigo por ha-
ber atacado la ciudad.

Antígona, hermana de Polini-
ces, considera que enterrar a su 
hermano es un deber suyo ante 
los dioses y por lo tanto está por 
encima de cualquier ley o decre-
to humano. Así, Antígona está 
dispuesta a desafiar los manda-
tos de Creonte. 
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PROYECTO FÁBRICA DE LA CULTURA:
CAMINO A SER UNA REALIDAD PARA 

BARRANQUILLA

Fue aprobado el presupues-
to para la construcción del 

edificio que albergará la Escuela 
Distrital de Arte y Tradiciones 
Populares (EDA), , diseñado por 
Uninorte, en n alianza con la Al-
caldía de Barranquilla y la  Uni-
versidad Politécnica de Zúrich. 

El Colegiado de Administra-
ción y Decisión, OCAD región 
Caribe, aprobó este 11 de di-
ciembre $23.709.141.222 para la 
financiación del proyecto Fábri-
ca de Cultura, impulsado desde 
hace más de tres años por medio 
de una alianza estratégica entre 
Uninorte, la Universidad Poli-
técnica de Zúrich (ETH Zürich) 
y la Alcaldía de Barranquilla. La 
iniciativa pretende promover la 
cultura, la creatividad y la inno-
vación de artistas de la región, 
así como ser la sede de la Escue-
la Distrital de Arte y Tradiciones 
Populares (EDA).

Render del edificio proyectado para la Fábrica de la Cultura, ganador del International 
Architecture Awards.

cultórica metálica, que definirá 
el espacio central.

“Creo que el edificio puede in-
vitar a los arquitectos locales a 
tener algo más de audacia en sus 
propuestas para el sector públi-
co, y quizá también a las futuras 
administraciones a explorar un 
poco más allá de su zona de con-
fort”, manifestó Manuel Moreno, 
decano de la Escuela de Arqui-
tectura, Urbanismo y Diseño.

Como sede de la EDA, la Fá-
brica de Cultura brindará un ta-
ller permanente para impulsar la 
formación técnica profesional en 
los doce programas que ofrece, 
como Artes Plásticas, Audiovi-
suales, Danza, Música y Teatro. 
De acuerdo con cifras del distri-
to, este año 797 estudiantes se 
graduaron, 210 más que en 2015 
y 2016, equivalente a un incre-
mento del 36% en 2017.

“Es mediante este tipo de 

El proyecto hace parte del plan 
de acción de la Iniciativa de Ciu-
dades Sostenibles y Competiti-
vas (ICES), auspiciado por el BID 
(Banco Interamericano de Desa-
rrollo) y Findeter (Financiera de 
Desarrollo). El año pasado fue 
uno de los ganadores de los In-
ternational Architecture Awards, 
uno de los reconocimientos más 
prestigiosos de la arquitectura 
mundial, que otorga el Museo 
Ateneo de Chicago de Arquitec-
tura y el Centro Europeo de Ar-
quitectura, Arte, Diseño y Estu-
dios Urbanos.

El nuevo edificio, que se 
construirá en el espacio de par-
queadero y bodegas del antiguo 
Edificio Coltabaco (calle 40 con 
carrera 50) y tendrá un sistema 
de redes, un auditorio semien-
terrado con cubierta tipo bó-
veda, salones con la más alta 
tecnología y una escalera es-

colaboraciones que podemos 
impactar, de manera eviden-
te y tangible, nuestra región y 
su medio construido. Además, 
Uninorte y ETH tienen todo el 
interés de acompañar la fase de 
construcción mediante la su-
pervisión arquitectónica”, seña-
ló el decano, quien comentó que 
Uninorte participó en el proyec-
to con un grupo de profesores 
de Arquitectura y Urbanismo, 
y también con profesores de la 
División de Ingenierías.

Definidos los recursos para el 
proyecto, el distrito de Barran-
quilla iniciará ahora un proceso 
de licitación pública para esco-
ger las firmas responsables de su 
construcción y de la intervento-
ría. “Desde que iniciamos esta 
iniciativa con ETH sabíamos que 
lo importante no era entregar el 
proyecto, sino lograr su cons-
trucción”, puntualizó Moreno.
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CONSTRUYENDO 
CIUDADANÍA RURAL EN 

EL POSACUERDO

LA SERIE ANIMADA QUE NARRA 
LAS VIVENCIAS DE MENORES EN EL 

CONFLICTO ARMADO

Las niñas de la guerra’ es una 
producción concebida por 

dos académicos de la Universi-
dad de Caldas, que narra la ex-
periencia de un grupo de niñas 
que vivieron el conflicto armado 
y que ahora están en proceso de 
reintegración. Coproducida por 
Señal Colombia con Hierro Ani-
mación y el apoyo de MinCultu-
ra, MinTic y el ICBF, el proyecto 
se construyó a partir de un tra-
bajo de investigación con niñas 

Jaime Espinosa Bonilla y Yoleiza Toro, 
directores de ‘Las niñas de la guerra’

Luis Trejos, Ángel Tuirán, Angélica Rodríguez y Jairo Agudelo, algunos 
profesores que hacen parte del proyecto ‘Más ciudadanía por la paz’.

excombatientes reales, cuyas vi-
vencias sirvieron de inspiración 
para los guiones de la serie.

Testimonios como el de una 
preadolescente que decidió 
unirse a un grupo armado para 
escapar de los abusos sexuales 
en su hogar, o el de una joven 
que tuvo que cumplir la orden 
de fusilar a su mejor amiga, 
conforman las historias de este 
producto que tiene la particula-
ridad de ser un documental ani-

mado, ideado así para proteger 
la identidad y la seguridad de las 
desmovilizadas.

Como parte de una nueva edi-
ción de ‘Miradas de Paz’, en un 
espacio de reflexión propiciado 
por la División de Humanidades 
y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad del Norte para contribuir a 
la construcción de paz en Colom-
bia, Jaime Espinosa Bonilla y Yo-
leiza Toro, directores de ‘Las ni-
ñas de la guerra’, compartieron el 
proceso detrás de este producto 
audiovisual de 12 capítulos, estre-
nado en 2015 en Señal Colombia.

Durante el evento, llevado a 
cabo el 3 de octubre en el Salón 
de Proyecciones de Uninorte, Es-
pinosa explicó cómo el proyecto 
tuvo inicio hace más de una dé-
cada a partir de la llegada de un 
grupo de chicos al programa Ho-
gar Tutor del ICBF, administrado 
por la Universidad de Caldas.

 “A medida que fui conocien-
do las historias de los chicos y las 
chicas en las consultas psicoló-
gicas, me di cuenta de que había 

un potencial muy interesante 
para un documental”, relató el 
comunicador.

En un principio para este rea-
lizador audiovisual fue difícil en-
contrar una manera de superar 
las trabas legales y de seguridad 
que suponía contar las historias 
de exmiembros de grupos ar-
mados – perseguidos tanto por 
la agrupación que abandonaron 
como el bando rival – y que, por 
su juventud, aún estaban cobija-
dos por el estatuto del menor.

¿Cómo hacer un documen-
tal con alguien que no se puede 
mostrar? La inspiración Espinosa 
la encontró en el documental Vals 
con Bashir, del israelí Ari Folman, 
que se vale de técnica de rotosco-
pía, la cual consiste en grabar en 
video y pintar cuadro a cuadro 
para lograr una animación. De 
acuerdo con Yoleiza Toro, en este 
proceso evitaron caer en el vicio 
de otros documentalistas que 
extraen una información de los 
sujetos de su trabajo y se van sin 
dejar nada a cambio. 

Entre noviembre de 2016 y ju-
lio de 2017 la Universidad, a 

través del Instituto de Desarrollo 
Político e Institucional del Caribe 
(IDEPI), se ha dado a la tarea de 
interactuar con los excombatien-
tes de las FARC-EP, miembros de 
la sociedad civil y la institucio-
nalidad en los municipios donde 
se ubican las Zonas Veredales 
de Transición y Normalización 
(ZVTN) y los Puntos Transitorios 
de Normalización (PTN), dis-
puestos por el Gobierno Nacio-
nal en la región Caribe.

A través del programa Más ciu-
dadanía por la paz, profesores-in-
vestigadores adscritos al IDEPI 
han dirigido a estas comunidades 
una serie de talleres prácticos que 
les brindan herramientas para 
fortalecer los procesos de cons-

trucción de ciudadanía rural, pro-
ducir mejores prácticas de reso-
lución de conflictos mediante el 
diálogo informado y aumentar la 
capacidad de incidencia de la so-
ciedad civil, para transitar hacia 
una paz estable. 

De acuerdo con Luis Fernando 
Trejos, director del IDEPI, la in-
clusión social de estos ciudada-
nos solo puede ser efectiva en la 
medida que tengan unas compe-
tencias básicas para interactuar 
entre la sociedad, sus pares, pero 
también con las administracio-
nes locales, en aspectos como la 
formulación de proyectos.

 “Nos pusimos a pensar qué 
podemos hacer y llegamos a la 
conclusión de que como univer-
sidad podíamos brindar educa-
ción”, añadió.
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UN GOLPE DE SUERTE LA 
LLEVÓ A DEDICARSE A 

LAS MATEMÁTICAS

“LAS PERCEPCIONES SOBRE LA 
CIENCIA INFLUYEN EN LA FORMA CÓMO 
LA APRENDEMOS”: JUDITH ARTETA

Judith Elena Arteta Vargas no 
solo ha dedicado su vida a ha-

cer ciencia, sino también a buscar 
soluciones para enseñarla mejor. 
Esta docente e investigadora de 
Uninorte fue desde niña una 
estudiante brillante que obtenía 
siempre excelentes notas, por lo 
que sus profesores la alentaban a 
perseguir una carrera en las cien-
cias. Ella optó por formarse como 
maestra en biología y química en 
la Universidad Pedagógica Na-
cional en Bogotá, y fue allí donde 
se enamoró de la genética. 

Decidió profundizar su forma-
ción disciplinar con una maes-
tría en biología investigativa en 
la Universidad de los Andes. 
Su tesis de grado en citogenéti-
ca humana giró alrededor de la 
identificación de daño genético a 
nivel cromosómico, en hombres 
con alguna condición de esteri-
lidad. Posteriormente desarrolló 
investigaciones financiadas por 
Colciencias en temas de mutage-
nicidad y daño genético asociado 
a factores externos. 

“Mi ubicación en la Universidad 
Pedagógica Nacional y su fuerte 

El encuentro de Catalina 
Domínguez con su voca-

ción empezó con el reto que le 
hizo un amigo que cursaba una 
maestría en Matemáticas. Le in-
sinuó que ella, por estar apenas 
en segundo semestre de ingenie-
ría ambiental, no sería capaz de 
resolver un ejercicio matemático 
del examen final de una asigna-
tura de la maestría. Domínguez 
aceptó el reto y después de una 
semana logró resolver el ejer-
cicio, que –luego se enteraría– 
había podido descifrar un solo 
estudiante en la clase.

Hoy como profesora del depar-
tamento de Matemáticas y Esta-
dística de Uninorte recuerda ese 
momento como el “golpe de suer-
te” que la llevó a descubrir su en-
canto y talento para esta ciencia.

“Me leí completo el libro de 
matemáticas en el que estaba 
el ejercicio. Era bastante teórico 
y contenía proposiciones lógi-
cas. Mientras lo leía me pareció 
fascinante que cosas tan bási-
cas permitieran el desarrollo de 
todo. Me sentí verdaderamente 

Catalina Domínguez, profesora del departamento de Matemáticas.

Judith Elena Arteta, docente e investigadora de Uninorte.

llena al terminarlo de leer”, ex-
presó la caleña.

El semestre siguiente hizo 
los trámites para hacer el doble 
programa con Matemáticas en 
la Universidad del Valle, donde 
cursaba sus estudios. Luego de-
cidió dejar de lado la ingeniería 
y dedicarse enteramente a su 
nueva carrera. “Empecé mi cur-
so fundamental de matemáticas 
y geometría. Estaba asombrada, 
me pareció emocionante, sentía 
que estaba viendo el inicio de 
todo. Pasé mi primer semestre y 
me fue tan bien que decidí salir-
me de ingeniería”, narró.

Al terminar, cursó sus estu-
dios de maestría en la misma 
universidad para luego hacer el 
doctorado en la Universidad de 
Hannover, en Alemania. Actual-
mente Domínguez centra su la-
bor investigativa en matemáticas 
aplicada que, a pesar de lo que su 
nombre indica, es un área bas-
tante teórica. “Aunque en gene-
ral, si le preguntas a un matemá-
tico, las matemáticas siempre se 
pueden aplicar en algo”, advirtió.  

compromiso institucional hacia 
los temas de la educación hicieron 
que virara mi eje: de la investiga-
ción científica de corte cuantitati-
vo y predictivo hacia una de corte 
social”, explica Arteta. 

Su preocupación se enfocó en 
cómo hacer más comprensible 
el acercamiento de la ciencia a 
los jóvenes y en descubrir me-
todologías para inculcar en ellos 
el interés y el deseo de dedicarse 
profesionalmente. Para ella esta 
es una tarea de vital importancia, 
ya que el porcentaje de jóvenes 
que se dedica a estudiar ciencias 
en el mundo es muy bajo: menos 
del 5%; y dentro de este la canti-
dad de mujeres es mucho menor 
que la de hombres. 

Tras más de 40 años de carrera, 
Judith Arteta está convencida de 
que excluir a la mujer de la cien-
cia es dejar por fuera a la mitad de 
la población como potencial re-
curso humano para desarrollarla.

“Cuando ellas logran liberarse 
de estos tabús y estos mitos re-
sultan ser muy buenas, con una 
habilidad muy positiva: un pen-
samiento que llamo holístico. 

Como academia, la Universidad del Norte asume el deber de invitar 
a la reflexión sobre la producción científica del género femenino. 
Una responsabilidad que ha sido promovida desde la División de 
Ciencias Básicas de la institución.
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UNA MUJER QUE PONE LAS MATEMÁTICAS 
AL SERVICIO DE LA SALUD

LA PRIMERA COLOMBIANA 
DE LA RED GLOBAL 
HOMEWARD BOUND

¿Qué probabilidad tiene una 
persona en Barranquilla 

de ser afectada por el virus del 
zika? o ¿qué riesgo tiene alguien 
que vive en el Amazonas de ad-

Karen Flórez, profesora del 
Departamento de Matemáticas y 
Estadística.

La bumanguesa Paola Tello, durante su taller 
“Antártida para valientes”.

Paola Tello es la primera co-
lombiana en participar del 

proyecto Homeward Bound, una 
expedición que 80 científicas 
realizarán a la Antártida. Desde 
el septiembre pasado la física bu-
manguesa ha estado recorriendo 
el país con su taller Antártida 
para valientes, con el que busca 
dar a conocer más detalles de su 
participación en esta aventura, 
el cambio climático, la preser-
vación de especies y del trabajo 
científico. El evento llegó a la 
universidad el 28 de noviembre,  
como parte del último Coloquio 
de Física y Geociencias del año.

“La idea es enamorar a los ni-
ños y jóvenes de la ciencia, de-
mostrarles que es divertida, que 
todos podemos ser científicos. 
También involucrar a las empre-

quirir el dengue? Desde su labor 
como investigadora en matemá-
ticas, Karen Flórez busca darle 
respuesta a estas preguntas con 
el uso de la estadística, la rama de 
las matemáticas a la que ha dedi-
cado su vida académica.

“Parece todo muy abstracto al 
principio, esa es la percepción 
de muchas personas, pero lo bo-
nito de las matemáticas es que 
si tengo un problema, por ejem-
plo, el zika, me permite buscar la 
fórmula o modelo que permita 
predecir el riesgo de esa enfer-
medad. La estadística es un área 
transversal a cualquier cono-
cimiento y las aplicaciones en 
salud son muchísimas”, aseguró 
la profesora e investigadora del 
departamento de Matemáticas 
y Estadística de Uninorte.

Desde que estaba en primaria, 
Flórez empezó a vislumbrar su 
brillante futuro en la docencia 
e investigación en matemáti-
cas. “Cuando estaba en el cole-
gio, en primaria, era buena en 
cálculo numérico, ganaba los 
concursos, las olimpiadas, ese 
fue el inicio. En bachillerato me 
gustaba mucho explicarle a mis 
compañeras, fui la monitora de 
matemáticas desde sexto hasta 
once grado y eso me animó a 
hacer la Licenciatura en Mate-
máticas y Física en la Universi-
dad del Atlántico”, narró.

Su incursión en el mundo de 
la salud se dio en 2009, cuando 
empezó a trabajar con investi-
gadores y médicos en análisis 
de datos. Ya había culminado su 
especialización en Estadística 

de Uninorte y ese año se animó 
a cursar la maestría en esta alma 
mater. A raíz de eso fue nacien-
do el amor por la aplicación de 
datos en salud, que luego la lle-
vó a hacer un doctorado en la 
Universidad de Valencia, Espa-
ña, cuya línea de investigación 
fue mapeo de enfermedades.

Para ella, si bien considera 
que hombres y mujeres tienen 
las mismas capacidades, la cien-
cia es un campo con tendencia 
masculina. Sin embargo, asegu-
ra que las mujeres tienen más 
dinamismo, alegría y pasión. “A 
mí me encanta mi trabajo, me 
fascina y lo disfruto muchísimo. 
Creo que las mujeres estamos 
más conectadas con el corazón 
y eso lo reflejamos en el trabajo”, 
puntualizó.

sas del país que tienen respon-
sabilidad social y ambiental y 
empoderar a todas las personas a 
través del conocimiento de la An-
tártida, que es uno de los lugares 
más interesantes para hablar del 
amor al planeta”, afirmó Tello.

La primera de estas trave-
sías al sur de la tierra sucedió 
en 2016. Tello hará parte de la 
segunda edición de esta expe-
riencia, en la que cada una de 
las 80 mujeres participantes 
tiene la posibilidad de unirse a 
un grupo de investigación. La 
colombiana estará trabajando 
junto a otras científicas en el 
área de energías de transición. 
Durante todo el año ha estado 
investigando para poder socia-
lizar sus hallazgos con sus com-
pañeras  en el buque.
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MITOS Y VERDADES
SOBRE LOS MURCIÉLAGOS A 

TRAVÉS DE LA HISTORIA

Para Germán Bayona, doctor 
en Geología de la Univer-

sidad de Kentucky, la geología 
hace parte de los conocimien-
tos básicos que debería tener 
la población colombiana para 
conocer realmente su territo-
rio. El experto afirma que, tal 
como existen médicos en cada 
poblado de nuestra Nación, en 
un país activo sísmicamente y 
geológicamente diverso como 
Colombia cada municipio de-
bería tener un geólogo que 
permita transmitir una cons-
ciencia sobre las condiciones 
del espacio donde habitan, así 
como las necesidades que de 
estas se desprenden.

Bayona, quien dirige la Corpo-
ración Geológica ARES, entidad 
privada sin ánimo de lucro que 
promueve la promoción y desa-
rrollo de la investigación pura y 
aplicada en ciencias de la Tierra, 
ofreció el pasado 29 de septiem-
breun coloquio a estudiantes del 
pregrado de Geología de la Uni-
versidad del Norte. Durante su 
visita Bayona habló sobre el es-
tado de las geociencias en el país 
y fue enfático en señalar cuán 
importante es llevar la geología a 
las comunidades continuamente 

Debido a sus particulares 
características físicas y há-

bitos nocturnos se han creado 
varios mitos y supersticiones 
en torno a los murciélagos, dán-
doles una reputación de cria-
turas tenebrosas. Pero lejos de 
sentirse atemorizados por ellos, 
las antiguas comunidades indí-
genas del país y del mundo en-
contraban fascinantes a estos 
pequeños mamíferos voladores 
y a sus cualidades únicas.

Para ofrecer una nueva pers-
pectiva de los murciélagos, en el 
Mapukeando celebrado este 4 
de octubre se realizó la charla El 
encanto de ver el mundo al re-
vés, presentada por la antropó-
loga y museóloga, Sandra Men-
doza, quien buscó desterrar los 
mitos y acercar a los asistentes 
con las características descono-
cidas de estos animales.

“Si uno mira las caracterís-
ticas de los murciélagos, no-
tará que hay varias especies 
que consumen otros alimentos 
además de la sangre, y tienen 
comportamientos distintos. El 

La museóloga y antropóloga, 
Sandra Mendoza, presentó 
la charla.

propósito es que se entendiera 
que estos animales son muy 
útiles y gracias a su existencia 
se protegen los cultivos y se 
evitan pandemias, entre otras 
cosas”, explicó Mendoza sobre 
el objetivo de la charla.

Destacó que, contrario a lo 
que se cree, no todos los mur-
ciélagos succionan sangre, de 
hecho, de las más de mil espe-
cies que existen, solo tres son 
hematófagas, y no se alimen-
tan de los humanos, sino que 
toman pequeñas cantidades 
del ganado. Agregó que tam-
poco son ciegos, y que además 
de tener muy buena vista, las 
especies carnívoras e insectí-
voras utilizan la ecolocación 
para cazar peces, ranas, insec-
tos y pequeños roedores. Esto 
lo consiguen emitiendo ondas 
de alta frecuencia que chocan 
sobre sus presas y rebotan ha-
cia sus oídos para identificar su 
ubicación.

Mendoza mencionó que Co-
lombia es el segundo país con 
mayor diversidad de murciéla-
gos en el mundo, cuenta con 
179 especies distribuidas en 
las zonas de bosques y saba-
nas. Esta gran variedad ha sido 
representada por los indígenas 
que habitaron la Sierra Neva-
da y la región del Magdalena 
Medio.

La experta describió que 
cada una de estas comunidades 
prehispánicas plasmó en piezas 
de oro, piedra y barro las parti-
cularidades de las especies, así 
como la visión que tenían de 
estos mamíferos y su relación 
con el mundo que les rodeaba.

y no solo hacerlo una vez sucede 
un evento catastrófico.

“Hacen falta muchos geólo-
gos”, afirmó Bayona, señalando 
que hay un conocimiento básico 
que estos expertos aún necesitan 
transmitir a la gente para que en-
tiendan qué es su territorio y en 
dónde están viviendo, “para que 
cuando se levanten y miren a su 
alrededor sepan el entorno en el 
que viven y cómo adaptarse a di-
versas circunstancias. Eso deman-
da una cantidad de personas”. 

Desde el año pasado, ARES y las 
diferentes sociedades de geólogos 
han llegado a los colegios mostrar 
la importancia de los geólogos y su 
función dentro de la comunidad. 
“Del geólogo se acuerdan cuando 
la tierra tiembla y los edificios ya 
están en el piso; cuando sucede lo 
de Mocoa o lo de Armero. No es 
que seamos catastróficos, pero por 
eso es que los geólogos son impor-
tantes”, dijo.

Y agregó: “tenemos que enten-
der y explicarle a la gente esas 
actividades del día a día, que la 
gente entienda y visualice, por 
ejemplo, que vivir en el Caribe 
significa tener de un momento 
inundaciones por aguaceros y 
luego siete meses de sequía”.

“DEL GEÓLOGO SOLO SE 
ACUERDAN CUANDO LA TIERRA 

TIEMBLA Y LOS EDIFICIOS 
ESTÁN EN EL PISO”

Germán Bayona.
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OBSERVATORIO DEL RÍO
EVALÚA DETERIORO EN TAJAMAR DE BOCAS DE CENIZA

La XII Encuentro Nacional y III Encuentro 
Internacional de Extensión Universitaria contó 
con más de 100 participantes.

Más de 100 representan-
tes de universidades en 

la región Caribe, el país y Lati-
noamérica se reunieron el 27 
y 28 de octubre para participar 
del XII Encuentro Nacional y 
III Encuentro Internacional de 
Extensión Universitaria, even-
to conjunto que tuvo como eje 
central discutir los desafíos de la 
academia frente a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

La jornada inaugural del even-
to se realizó en la Universidad 
del Norte, en donde, además de 
conferencias y paneles académi-
cos, los asistentes participaron 

Los boquetes y socavaciones 
que se observan en varios 

tramos del tajamar occidental 
de Bocas de Ceniza pasan in-
advertidos para los operarios de 
vagones y los pescadores de las 
playas de Puerto Mocho, pero no 
para la mirada de expertos del 
Observatorio del Río, la platafor-
ma de investigación y monitoreo 
del río Magdalena, creada por la 
Universidad del Norte.

Durante un recorrido por la es-
tructura, realizado el 2 de octubre, 
Humberto Ávila, director del ob-
servatorio y del Instituto de Es-
tudios Hidráulicos y Ambientales Humberto Ávila, director del Observatorio del 

Río, durante la inspección en el tajamar.

Pedro Medina, economista y 
presidente de Yo Creo En Colombia, 
fue el encargado de impartir la 
conferencia inaugural.

En varios puntos de los ocho 
kilómetros de extensión no solo 
se observó el desgaste de la vía 
férrea, sino también movimiento 
de terreno y relleno superficial. 
Ávila informó que el observato-

LOS RETOS DE LA ACADEMIA FRENTE AL
DESARROLLO SOSTENIBLE

en la sociedad colombiana y 
latinoamericana. A través de su 
intervención, titulada Por qué 
creer en Colombia, presentó los 
distintos aspectos positivos del 
país, que van desde sus recur-
sos naturales hasta el incansa-
ble ingenio de sus habitantes. 
También invitó a los asistentes 
a innovar desde su trabajo, para 
transformar sus empresas, uni-
versidades y a la sociedad.

Desde entonces sus investi-
gaciones en distintas univer-
sidades estadounidenses lo 
llevaron a formular una teoría 
de cambio, basada en cambiar 
concepciones negativas por 
positivas y en encontrar las 
capacidades personales, de la 
entidad, el país y la región para 
influir en el entorno. 

“Las ideas unidas con el 
compromiso generan acción 
y con disciplina crea hábitos. 
Por otra parte los hábitos uni-
dos con modelos y entusiasmo 

(IDEHA), junto a Vicente Merca-
do y William Fuentes, profesores 
de Ingeniería Civil de Uninorte, 
evidenció el malogro del tajamar 
entre la desembocadura (km 0) y 
el barrio Las Flores (km 8).

“Esta visita permitió identifi-
car el estado actual del tajamar. 
Requiere de un mantenimiento 
para mejorar las vías de acceso, 
para mejorar las condiciones 
estructurales, geotécnicas, para 
evitar el deterioro del mismo. 
Es fundamental mantener las 
condiciones del tajamar desde el 
punto de vista hidráulico y geo-
técnico”, manifestó.

de mesas temáticas, en las que 
se abordaron investigaciones, 
experiencias y prácticas relacio-
nadas con emprendimiento e 
inserción laboral, la articulación 
Universidad - Empresa – Esta-
do, los indicadores de impacto 
de la Extensión Universitaria, así 
como los aportes de esta para lo-
grar los ODS.

La primera conferencia de 
la jornada estuvo a cargo de 
Pedro Medina, economista y 
presidente de la fundación Yo 
Creo en Colombia, quien a tra-
vés de investigaciones y char-
las busca construir confianza 

generan nuevos paradigmas; 
estos sumados con paciencia 
generan cambios y los cambios 
mediante historias crean ins-
piración”, comentó Medina a 
los asistentes para explicar las 
bases de cómo aplicar su teoría.

rio posee información geotéc-
nica de la estructura y que será 
estudiada en detalle para cono-
cer el diámetro del enrocado, el 
impacto de la fuerza del oleaje, 
entre otros aspectos. 

46 MEDIO AMBIENTE UNINORTE // ED. 116 // 2017



OBTIENEN TERCER PUESTO EN EL
IX CANE

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA REGIÓN 
PARTICIPAN EN TALLER SOBRE 

REFORMA A LA JUSTICIA

RECORDANDO 
SUS GIRAS 

INTERNACIONALES, 
GRUPO FOLCLÓRICO 
RECAUDÓ FONDOS 

PARA BECAS
Más de 50 estudiantes y egre-
sados que han hecho parte del 
Grupo Folclórico Uninorte ‘re-
trocedieron en el tiempo’ y re-
cordaron los mejores momentos 
de la agrupación a lo largo de 
sus 31 años de historia, durante 
un encuentro en la universidad, 
el 21 de octubre.

Con el evento Revivamos 
nuestra gira el grupo hizo un re-
corrido por 15 danzas de Colom-
bia, mientras rememoró en el 
Coliseo Los Fundadores las sie-
te giras internacionales que ha 
realizado a lo largo de su exis-
tencia. La actividad reunió fon-
dos para la beca en Desarrollo 
Cultural Artístico Jenny Pineda 
Fernández, la cual lleva el nom-
bre de la directora del grupo a lo 
largo de sus tres décadas.

La Universidad del Norte, a 
través de su división de De-

recho, Ciencia Política y Rela-
ciones Internacionales, se sumó 
el 25 de octubre a la iniciativa 
de la Procuraduría General de la 
Nación, que busca generar pro-
puestas que impulsen la reforma 
estructural a la administración 
de justicia, congregando la aca-
demia y la ciudadanía.

El procurador delegado para 
Asuntos Ambientales, Gilber-
to Augusto Blanco Zúñiga, en 
compañía de Margarita Rosa 

Un grupo de cinco estudian-
tes del programa de Econo-

mía de la Universidad del Norte 
logró el tercer puesto en el IX 
Concurso Académico Nacional 
de Economía (CANE), organi-
zado por la Universidad del Ro-
sario. El evento se llevó a cabo 
el 4 de noviembre en el Club El 
Nogal de Bogotá y reunió a re-
presentantes de 32 facultades de 
Economía del país

Representada por los estu-
diantes Anuar Eljagh, Carlos Ho-
yos, David Quiroz, Laura Gutié-
rrez y Lauren Mercado, Uninorte 

Uninorte Investiga surgió como iniciativa de la Vicerrectoría Académica.

Lauren Mercado, Anuar Eljagh, David Quiroz, 
Carlos Hoyos y Laura Gutiérrez.

alcanzó un lugar en el podio, solo 
siendo superada por la Universi-
dad de los Andes, ganadora, y la 
Pontificia Universidad Javeriana.

El concurso, creado como un 
espacio para exaltar la excelen-
cia y la calidad de los estudiantes 
de economía del país, se articuló 
en torno a las cuatro áreas cen-
trales del saber económico: mi-
croeconomía, macroeconomía, 
econometría e historia y pensa-
miento económico. 

Así mismo David Quiroz, 
quien cursa VIII semestre de 
Economía, le brindó a Uninorte 

otro motivo para celebrar, tras 
alcanzar el primer puesto en el 
Concurso Nacional de Olimpia-
das de Economía, el pasado 20 
de octubre. Luego de una fase 
previa, realizada virtualmente 
con 396 participantes, Quiroz 

superó a 51 otros estudiantes en 
las finales de la competición, que 
se llevaron a cabo en las insta-
laciones de la Universidad del 
Atlántico, en el marco del XXXII 
Congreso Nacional de Estudian-
tes de Economía.

De la Hoz, procuradora regional 
del atlántico, realizó en el Res-
taurante 1966 un taller sobre la 
reforma a la justicia para escu-
char personalmente las iniciati-
vas de los decanos, los jefes de 
departamento y los directores 
de programas de Derecho, que 
redunden en una mejora al acce-
so y la prestación del servicio, de 
manera que pueda recuperar la 
confianza en la judicatura.

“El objetivo es recoger las pro-
puestas que van generándose en 
los diferentes talleres regionales 

que hacemos, y realizar en la se-
gunda semana de diciembre un 
diálogo en Bogotá, donde vamos 
a invitar a algunas personas que 
han ido acompañando estos pro-
cesos desde los territorios para 
que presenten sus propuestas”, 
afirmó Blanco Zuñiga.

Durante el encuentro participa-
ron estudiantes y docentes de dife-
rentes instituciones de educación 
superior de la región, como la Uni-
versidad del Atlántico, la Universi-
dad Autónoma, la Rafael Núñez, 
entre otras, además de la Uninorte.

Y es que tras los escándalos de 
corrupción en las cortes y el des-
prestigio del Congreso, para el 
procurador Fernando Carrillo, la 
opinión de la ciudadanía se con-
virtió en el motor de la reforma a la 
justicia, con el que pretende con-
seguir un pacto entre los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Aquí han fracasado en Colom-
bia precisamente porque los ciu-
dadanos no han sido participes de 
las reformas en el pasado, o son 
reformas que viene del poder Eje-
cutivo y hay quedan”.
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presión corporal, además de 
características imponderables 
como la originalidad o la natu-
ralidad. Antes de conocer el re-
sultado del jurado, el Grupo de 
Danza Árabe Uninorte, dirigido 

LAS VOCES GANADORAS DEL
42 FESTIVAL DE LA CANCIÓN UNINORTE

OLIMPIADAS
EXALTAN EL TALENTO MATEMÁTICO

DE LOS JÓVENES DE LA REGIÓN

Por octavo año consecutivo se llevaron a cabo las Olimpiadas 
Matemáticas Uninorte, OMU, en donde estudiantes de dis-

tintos colegios de la ciudad y la región pusieron a prueba sus habi-
lidades numéricas, lógicas y de trabajo en equipo. En esta ocasión 
participaron 30 colegios, representados por cuatro de sus estudian-
tes entre los cursos de noveno a once grado.

Reviva lo sucedido en la 
edición 42 de este evento 

cultural, que se ha consolidado 
como uno de los eventos uni-
versitarios de mayor tradición y 
prestigio en el país.

El talento musical y las emocio-
nes volvieron a hacer gala este 11 
de octubre en el Coliseo Los Fun-
dadores, en uno de los eventos 
universitarios de mayor tradición 
y prestigio en el país. El festival 
convocó a estudiantes de pregra-
do y postgrado de más de 50 uni-
versidades del exterior, 150 uni-
versidades de las regiones del país 
y 95 colegios de la Región Caribe, 
reuniendo lo mejor del talento es-
tudiantil en un solo escenario.

Las voces de Luis Alberto Ra-
mírez Larios, del Instituto Uni-
versitario de la Paz; Andrea Caro-

Los ganadores durante la premiación, al lado del vicerrector académico 
Alberto Roa y la directora de Bienestar Luz Adriana Salcedo

Luis Alberto Ramírez fue el ganador en la categoría 
intérprete solista universitario

lina Daza Donado, de la UNAD y 
Luisa Fernanda Useche Santiago, 
del Colegio de la Sagrada Familia, 
fueron las ganadoras en las moda-
lidades solista académico, aficio-
nado y colegios, respectivamente, 
en la edición 42 de este evento. 

Andrea Camila Medina Nava-
rro, del Instituto Cartagena del 
Mar, quien obtuvo el segundo 
lugar de la categoría colegios con 
‘Puedo Ser’ de la cantante Adria-
na Lucia, entonces agregaba que 
la clave para todo cantante es po-
der disfrutar cada interpretación.

Los ganadores fueron selec-
cionados por el jurado, con-
formado por los artistas Darío 
Chelito de Castro, Julio Meza 
y Mauro Castillo, quienes ca-
lificaron aspectos como la vo-
calización, la afinación, la ex-

por Bianey Cortés Gómez, reali-
zó una presentación que deleitó 
al público.

Otros ganadores 
Categoría Intérprete Solista Co-
legios
Primer lugar: Luisa Fernanda 
Useche Santiago, del Colegio de la 
Sagrada Familia
Segundo lugar: Andrea Camila 
Medina Navarro, del Instituto 
Cartagena del Mar
Categoría Intérprete Solista 
Universidades
Modalidad Solista Aficionado:
Primer lugar: Andrea Carolina 
Daza Donado, de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia

Segundo lugar: María Charina 
Araújo Vargas, de la Fundación 
Universitaria del Área Andina

Modalidad Solista Académico:
Primer lugar: Luis Alberto Ra-

mírez Larios, del Instituto Uni-
versitario de la Paz - UNIPAZ

Segundo lugar: Andrés Felipe 
Palacio Giraldo, de la Escuela de 
Audio y Música Fernando Sor.
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EL APORTE DE LAS UNIVERSIDADES A LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL

LÍDERES EMPRESARIALES COMPARTEN EXPERIENCIAS CON
FUTUROS INGENIEROS

HERRAMIENTAS PARA INNOVAR CON UN 
EMPRENDIMIENTO

Para reflexionar sobre las 
buenas prácticas en las 

ingenierías, lo que espera el 
mundo laborar de los futuros 
profesionales y hacia dónde 
debe apuntar la profesión en 
términos de ética y sostenibi-
lidad, un grupo de estudian-

El design thinking o pensa-
miento de diseño viene po-

sicionándose como una exitosa 
metodología dentro de las em-

Para compartir experiencias 
sobre la vinculación de las 

universidades con el sector em-
presarial se llevó a cabo del 19 
al 22 de septiembre en Baeza, 
España, el evento II Jornadas 
Internacionales del Posgrado en 
Iberoamérica, al que asistió como 
conferencista Alexandra Bolaño 

Al conversatorio asistieron estudiantes del Cuadro de 
Honor de Ingeniería y becarios de la Fundación Acres.

Participantes del panel ‘El papel de las universidades en la 
competitividad empresarial’.

Pantoja, directora del Centro de 
Consultoría y Servicios.

Representantes de entidades 
gubernamentales, del sector 
productivo y de instituciones de 
educación superior de 14 países 
se dieron cita durante este espa-
cio, organizado por la Universi-
dad Internacional de Andalucía 

y la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado.

Bolaño compartió la expe-
riencia y trayectoria de Uninor-
te en el relacionamiento con 
el sector productivo, enfocada 
en el rol que se realiza desde el 
Centro de Consultoría y Servi-
cios. Participó del panel titulado 
El papel de las universidades 
en la competitividad empresa-
rial, en donde se debatieron las 
líneas estratégicas que deben 
guiar la relación del sector edu-
cativo con el empresarial.

“Una de las conclusiones del 
evento es que el compromiso 
con la innovación en el sector 

productivo es una responsabi-
lidad compartida. Si bien la ri-
gurosidad y la disciplina de la 
academia nos lleva a autoim-
ponernos esa responsabilidad 
frente al mercado, es al final de 
todos”, manifestó.

Así mismo, resaltó que si bien 
cuando se habla de mejorar la 
competitividad del sector em-
presarial se piensa únicamente 
en la productividad, ese no es el 
único camino para hacerlo. Para 
la administradora de empresas, 
hay que mirar ese acompaña-
miento de una manera integral, 
donde la universidad acompa-
ña desde todos los frentes.

las necesidades de los clientes. 
Para brindar un acercamiento 
práctico al uso de dichas estra-
tegias, el lunes, 23 de octubre el 
Centro de Emprendimiento de la 
Universidad del Norte realizó el 
taller “Diseño de herramientas de 

En el evento estuvo presente 
Javier Páez, decano de la Divi-
sión de Ingenierías, quien parti-
cipó como moderador del mis-
mo. Otros invitados a dar sus 
opiniones fueron Luis Fuentes, 
director del Programa de Inge-
niería Civil de Uninorte; Carlos 
Rosado, egresado y actual direc-
tor de la Cámara Colombiana de 
Infraestructura en el Atlántico; 
Alberto Durán, representante de 
la empresa Suelos e Ingenierías, 
y Luigi Pugliese, egresado y pre-
sidente de la Junta Directiva de a 
Cámara Colombiana de Infraes-
tructura (CCI).

Uno de los temas tratados 

tes del Cuadro de Honor de 
las Ingenierías, becarios de la 
Fundación Acres y experimen-
tados ingenieros de la región, 
se reunieron el martes 7, de 
noviembre, para participar del 
Conversatorio con Líderes Em-
presariales.

durante el conversatorio fue la 
importancia de la ética en el tra-
bajo diario de los ingenieros. Luis 
Fuentes destacó las diferentes 
estrategias que se hacen desde la 
universidad para presentar casos 
de estudio a los estudiantes; así 
pueden analizar la importancia 
de realizar controles de calidad 
rigurosos a los materiales y a los 
diseños con los que se constru-
yen las obras, desde las asignatu-
ras que ven en sus carreras. Adi-
cionalmente invitó a los jóvenes 
presentes a “llenarse de valor 
agregado” para destacar en el 
mundo laboral y cosechar éxitos 
desde sus distintas disciplinas.

presas que quieren marcar dife-
rencia con sus innovaciones. Esta 
se basa en un conjunto de estra-
tegias para entender y satisfacer 

valoración comercial”, dirigido a 
estudiantes y egresados empren-
dedores, quienes durante la jor-
nada aprendieron cómo podían 
aplicar las técnicas del pensa-
miento de diseño para potencia-
lizar sus ideas de negocio.
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TRATAMIENTOS PARA LA SALUD MENTAL: 
¿ESTAMOS FRACASANDO COMO SOCIEDAD?

XIII CONGRESO DE ASCOM PROMOVIÓ 
ENSEÑANZA DE LA ANATOMÍA SIN CADÁVERES

En el marco de la celebración 
del Día Mundial de la Salud 

Mental, el 10 de octubre, cuyo 
lema este año es “trabajar sin 
máscaras, emplear sin barre-
ras”, la Universidad realizó una 
serie de conferencias en la que 
participaron expertos sobre el 
marco jurídico en Colombia, la 
inclusión educativa de perso-
nas con trastornos mentales, el 
suicidio en los universitarios, 
el efecto de sustancias aluci-
nógenas y el voluntariado que 
trabaja para esta población en 
el Hospital Universitario Cari.

La psicóloga clínica, María 
Eugenia Reátiga Hernández, 
docente de Uninorte, seña-
la que desde los inicios de los 
tiempos la enfermedad mental 
grave o “locura” ha sido obje-
to de la proyección masiva de 
los más profundos terrores del 
alma colectiva. Se le han atri-
buido rasgos mágicos, religio-

Uninorte conmemoró el Día Mundial de la 
Salud Mental a través de una jornada de 
conferencias académicas, que buscan crear 
conciencia y desmentir mitos sobre este tipo 
de trastornos. 

Amparo Ruíz, profesora de Histología.

María Paula Usta durante su presentación en el auditorio.

compartió los resultados de un 
proyecto investigativo desarro-
llado con pacientes del Centro 
Terapéutico Reencontrarse, en 
Barranquilla. En esta se ex-
ploraron algunas de las falsas 
creencias que se tienen en tor-
no a la drogadicción.

A través de grupos focales, 
Ayola y otros investigadores 
hicieron un abordaje a perso-
nas de entre 15 y 56 años, que 
tenían dificultades con el con-
sumo de sustancias psicoacti-
vas. La investigación trató de 
identificar los factores de riesgo 
personales, sociales y familia-

Del 23 al 25 de noviembre se 
celebró el XIII Congreso de 
la Asociación Colombiana de 
Morfología (Ascom), evento 
que reunió a investigadores, 
expertos, profesionales, docen-
tes, estudiantes e interesados 
en las Ciencias Básicas de la 

Salud (Anatomía, Neuroanato-
mía, Histología, Embriología, 
Técnicas anatómicas) con apli-
cación a las ciencias clínicas.

Gerardo Valencia, profesor 
de Morfología, director del 
departamento de Medicina y 
presidente de la Ascom, afirmó 

que este año el encuentro, que 
congregó a 18 universidades 
del país, buscó virar la educa-
ción de la anatomía hacia las 
versiones sin cadáveres, como 
la plastinación o la enseñanza 
digital en 3D.“Estas ayudan al 
estudiante a tener ciertas ha-
bilidades con el paciente, sin 
necesidad de usar el cadáver, 
pero siendo su uso comple-
mentario”, afirmó.

sos y hasta diabólicos.
En Colombia, la tercera cau-

sa de muerte en los jóvenes 
adolescentes es el suicidio. En 
el adulto joven es la segunda 
causa de muerte; grupo que 
muestra los porcentajes más al-
tos. “Se puede sostener que es-
tamos sufriendo cada vez más, 
sin reconocer que lo hacemos, 
alejándonos de una vida carga-
da de sentido. Pensar que con 
una pastillita todo se resuelve, 
indica que como sociedad es-
tamos fracasando”, puntualizó 
Reátiga Hernández.

Mitos y verdades sobre el 
consumo de drogas
Como parte de la jornada se 
presentó la conferencia Mitos 
y verdades del consumo de 
sustancias, a propósito de una 
experiencia, impartida por Eli-
zabeth Ayola, jefe de residentes 
de psiquiatría Uninorte, quien 

res que motivaban a estos in-
dividuos al consumo, así como 
posibles métodos de apoyo que 
podían suministrarles en su re-
habilitación.

La experta recalcó que la 
sensación de exclusión social, 
tener baja autoestima, la bús-
queda de nuevas sensaciones, 
el consumo por parte de fami-
liares y amigos, un historial de 
violencia intrafamiliar, proble-
mas económicos y la inversión 
de valores fueron las causas 
encontradas como detonantes 
para el consumo entre los parti-
cipantes de esta investigación.
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LOS RETOS DE SALUD PÚBLICA EN BARRANQUILLA 
POR CAUSA DE LA INMIGRACIÓN VENEZOLANA

CIFRA DE DONANTES DE ÓRGANOS EN COLOMBIA 
NO SUPERA LOS 430 EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS

La migración de venezola-
nos a Colombia, y su efecto 

en la salud pública del país fue 
analizada por expertos durante 
un foro llevado a cabo el 13 de 
diciembre. Médicos y docentes 
de la universidad y expertos de 
la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y las 
secretarías de Salud de Barran-
quilla y el Atlántico, se dieron 
cita para discutir los problemas 
de salud y necesidades de los 
migrantes venezolanos, entre los 
que se incluyen retos como la 
falta de información sobre la sa-
lud de este grupo de personas y 
la dificultad que tienen los muni-
cipios colombianos para atender 
sus requerimientos médicos.

El epidemiólogo David Rodrí-

La Fundación Hospital Uni-
versidad del Norte (HUN), 

en asocio con la Fundación Na-
cional de Trasplantes (Funda-
nat), realizó el 6 de diciembre el 
primer Simposio de Donación 
y Trasplante de Órganos, con el 
objetivo de debatir los puntos de 
conflicto de la donación de ór-
ganos en Colombia, que registra 
bajas cifras en la región Caribe y 
a nivel internacional.

“En el primer trimestre de 
este año (en Colombia) 160 
familias fueron entrevistadas 
y 58 se negaron a donar por-
que sencillamente no tene-
mos cultura, el conocimiento. 

David Rodríguez Pérez, 
epidemiólogo consultor de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones.

El secretario de Salud del Atlántico, Armando De 
la Hoz, durante su exposición.

bajas cifras, que la Gobernación 
en los últimos años ha “fortaleci-
do la estructura de la regional 5”.

“La Gobernación destina re-
cursos propios para el manejo de 
la regional. Este año, a corte de 

guez Pérez, consultor de la OIM, 
afirmó que la migración no es 
siempre un riesgo, pero sí es 
un determinante en el proceso 
salud-enfermedad. Rodríguez 
explica que si la migración se 
da de forma organizada puede 
que no tenga un mayor impac-
to negativo, pero en el caso de 
la reciente oleada migratoria 
de Venezuela, muchas de estas 
personas están en condiciones 
de vulnerabilidad.

“Al llegar a espacios urbanos, 
sea para asentarse o de tránsito a 
otro país, terminan habitando ca-
seríos con malas condiciones de 
saneamiento, sin acceso a agua 
potable, hacinamiento y asumen 
trabajos más riesgosos con un alto 
costo de salud”, indicó Rodríguez. 

La condición de irregularidad, 
añadió el experto, afecta el acce-
so a la salud, e independiente de 
la capacidad monetaria del mi-
grante, este muchas veces teme 
acercarse a servicios sociales por 
temor a ser deportado.

Según Julián Fernández Niño, 
profesor del departamento de 
Salud Pública de la Universidad 
del Norte, la falta de registros so-
bre la población venezolana en el 
Atlántico impide que se conozca 
la situación de salud y de acceso 
a atención médica. El 14 % de la 
diáspora venezolana en Colombia 
está en este departamento, pero 
Fernández señala que no se sabe 
a ciencia cierta cuántos están de 
forma irregular y con problemas 
de salud.

Entre 2014 y 2015 el trasplante 
de órganos en Colombia cre-
ció un 14%, pero sigue estando 
increíblemente bajo. El núme-
ro de donantes no ha pasado 
430 en los últimos seis años”, 
manifestó Diego Castresana, 
director del HUN, durante la 
inauguración del simposio, 
celebrado en un hotel al norte 
de Barranquilla.

La primera ponencia de la jor-
nada estuvo liderada por el se-
cretario de Salud del Atlántico, 
Armando De la Hoz, quien habló 
sobre el estatus actual de la dona-
ción de órganos en la Costa norte 
colombiana y aseguró, pese a las 

octubre, se han realizado 23 tras-
plantes renales y hay 106 perso-
nas en lista de espera para este 
tipo de trasplantes (…) En 2017 
llevamos 9 donantes cadavéricos 
y 14 donantes vivos”, indicó.
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Después de 50 años se ce-
lebró por primera vez en 

Barranquilla y en un campus 
universitario la Bienal de la 
Asociación Latinoamericana de 
Investigadores en Reproducción 
Humana – ALIRH,  del 20 al 24 
de noviembre, que contó con 
una robusta programación sobre  
temas como la anticoncepción, 
nuevas formas de familia, ferti-
lidad, salud materna y violencia 
sexual, entre otros.

El evento fue una oportuni-
dad para reunir a investigadores 
en el tema de la reproducción 
humana de todo el continente y 
abrir un debate en torno al pre-
sente y futuro de esta área del 
conocimiento. Jesús Fernando 
Vásquez, profesor del Depar-
tamento de Medicina y presi-
dente del comité organizador 

La Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción 
Humana tuvo su encuentro en la universidad, del 20 al 24 de noviembre.

Juliana Ríos Amaya, coordinadora nacional de jóvenes en Profamilia, durante su presentación.

de la Bienal, manifestó que “los 
jóvenes que comienzan en este 
campo tuvieron la oportunidad 
de conocer líderes de la investi-
gación latinoamericana y crear 
oportunidades para continuar 
su formación académica”. 

Durante el primer día del 
encuentro Juliana Ríos Ama-
ya, coordinadora nacional de 
jóvenes en Profamilia, dio una 
conferencia en donde expuso el 
estado del embarazo en la ado-
lescencia de Colombia, a través 
de las cifras de la Encuesta Na-
cional de Demografía y Salud 
(ENDS). Revisó los enfoques 
que se han utilizado para abar-
car la problemática, tanto a nivel 
nacional como internacional, y 
presentó resultados prelimina-
res de una investigación cualita-
tiva que hace con Profamilia.

AVANCES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
FUERON EXPUESTOS EN BIENAL DE EXPERTOS 

LATINOAMERICANOS

Las cifras oficiales en Co-
lombia demuestran que en los 
últimos 10 años, al menos, el 
embarazo en adolescentes es 
producto de la inequidad so-
cial, el desconocimiento de 
métodos anticonceptivos y la 
falta de empoderamiento de la 
mujer para decir “no” al sexo 
no deseado. 

Así mismo, de acuerdo con las 
cifras de la ENDS, en 2015 el 17 
% de las mujeres adolescentes 
del país estaban o habían estado 
en embarazo, y el 13,6 % de ellas, 
entre los 15 y 19 años, habían te-
nido al menos un hijo, en con-
traste con los hombres quienes 
registraron el 1,5%. “Si bien redu-
jimos entre 2010 y 2015 la tasa de 
adolescentes embarazadas, de 
19,5 a 17,4 %, todavía hay mucho 
que hacer a nivel de departa-

mentos específicos”, puntualizó 
Ríos Amaya.

La funcionaria visualiza en el 
panorama nacional dos retos: 
uno es la política pública, enfo-
cada a reducción del embarazo 
en la adolescencia, la cual consi-
dera “exitosa”, pero que “cuando 
baja la guardia la curva de bajada 
se revierte”. El segundo trata el 
entendimiento de la diversidad 
cultural. “Si vemos las cifras, 
departamentos como Chocó y 
Vaupés tienen la tasa (de ado-
lescentes embarazadas) mucho 
más alta. Uno en 43 % (Vaupés), 
casi la mitad de la población. Es 
acercarse a las regiones para en-
tender cuáles son las dinámicas 
que están generando esos altos 
índices de embarazos, un reto 
todavía pendiente por afrontar-
se”, manifestó.
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LA TRANSEXUALIDAD Y 
LAS NUEVAS FORMAS DE 

REPRODUCCIÓN EN FAMILIAS 
‘NO CONVENCIONALES’

“LAS ALTERACIONES DE LA 
EYACULACIÓN SE VIVEN EN 
SILENCIO”: RAFAEL PRIETO

UN DEBATE EN TORNO
A LOS PARTOS PREMATUROS

EN EL MUNDO

Aunque es difícil establecer cuá-
les son los factores que propician 
un parto prematuro, los expertos 
los relacionan con causas gené-
ticas, problemas de nutrición y 

La eyaculación precoz es una disfunción sexual que padecen entre 
el 25% y el 40% de los hombres, de acuerdo a numerosos estudios. Es 
el trastorno sexual más recurrente en el género masculino –incluso 
más que la disfunción erectil–, pero también la menos consultada. 
Sin embargo estas cifras pueden ser inferiores a la realidad, pues a 
los hombres les cuesta mucho trabajo reconocer públicamente que 
tiene una disfunción sexual, en especial la eyaculación precoz. Ra-
fael Prieto, profesor de Urología de la Universidad de Córdoba, Es-
paña, así lo confirmó el 22 de noviembre durante su conferencia, 
Trastornos de la Eyaculación, en la XXV Bienal ALIRH.

“Hay mucho estigma en cuanto a decir qué se es eyaculador pre-
coz. A muchos hombres les cuesta reconocerlo ante los demás e in-
cluso ante ellos mismos en la soledad de su cuarto. Es una disfun-
ción que padece el varón y sufre la mujer”, recalcó el experto, quien 
expuso ante la audiencia algunas de las alteraciones de la eyacula-
ción más frecuentes. 

El obstetra Agustín Conde, 
durante su intervención en el 
Simposio de ALIRH.

José Luis Ballescá, especialista en ginecología y jefe de andrología 
reproductiva en el Hospital Universitari Clínic de Barcelona.

Para José Luis Ballescá, espe-
cialista en ginecología y jefe 

de andrología reproductiva en 
el Hospital Universitari Clínic 
de Barcelona, con la llegada del 
siglo XX el vínculo sexo-repro-
ducción empezó a debilitarse 
ante la aparición de la contra-
cepción y, finalmente, se rompió 
con el surgimiento de las técni-
cas de reproducción asistida.  

Se trata de un cambio con-
ceptual que, unido a otros as-
pectos sociales, “ha facilitado la 
liberalización de la cultura se-
xual de los individuos y ha lle-
vado a las sociedades avanza-
das a reconocer que el sexo no 
es solo aquello que determinan 
los genitales”, como explicó el 
médico español durante su in-
tervención en la Bienal ALIRH. 
Según Ballescá, lo anterior ha 
permitido que los individuos 
puedan determinar qué tipo 

enfermedades como diabetes e 
hipertensión. Pero desde hace 10 
años médicos de todo el mundo 
investigan cómo los nacimientos 
prematuros se presentan tam-
bién en madres con cuello ute-
rino corto, en las etapas finales 
del embarazo. Desde hace varios 
años el obstetra caleño, Agus-
tín Conde, ha estado liderando 
investigaciones para confirmar 
este hecho. 

El especialista presentó el 24 
de noviembre sus avances y los 
datos sobre partos prematuros 
en el Simposio Salud Materna y 
Riesgo Cardiometabólico, reali-
zado en el marco de la XXV Bie-
nal ALIRH.

de familia desean formar, no 
necesariamente limitándose a 
formar parejas heterosexuales. 

Con su charla titulada Alter-
nativas reproductivas en las nue-
vas parejas no convencionales, 
Ballescá describió algunas de las 
posibilidades para concebir que 
tienen parejas en donde uno de 
los individuos es transexual. 
Hombres que pasan a ser muje-
res pueden congelar los esper-
mas, previo a someterse a una 
orquiectomía (extirpación de los 
testículos) y, si su pareja es fe-
menina, recurrir a técnicas de 
fecundación, mientras que si es 
masculina la opción es un ‘al-
quiler de vientre’. Incluso, con el 
avance en trasplantes de útero en 
mujeres que nacen sin matriz o 
sufren de una enfermedad en el 
útero, el médico no descarta que 
esta sea una opción para mujeres 
transexuales en futuro próximo.
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Gala Rocabert, del Centro de Estudios del Caribe, durante el conversatorio.

El 2 de noviembre se llevó a 
cabo el conversatorio Voces 

de mujeres: las nuevas apuestas 
en el proceso de construcción 
de paz, gestado por  el progra-
ma de investigación, acción y 
pedagogía para la generación de 
paz de la Universidad del Norte, 
UNCaribe.

El evento brindó un espa-
cio de diálogo entre cuatro 
mujeres que actualmente son 
actoras en la construcción de 
paz en Colombia. Estas fueron 
Gala Rocabert, del Centro de 
Estudios del Caribe (Cescari-
be); Lorena Morales, integrante 
del Colectivo Mujeres al De-

MUJERES QUE CONSTRUYEN
PAZ EN EL POSACUERDO

recho; Paola García, profesora 
del Departamento de Ciencias 
Políticas y Relaciones Inter-
nacionales de la Uninorte y 
Adriana Arias, integrante aho-
ra del Partido Fuerza Alternati-
va Revolucionaria del Común, 
FARC. El panel fue moderado 
por Mónica Vásquez, docente 
del Departamento de Derecho.

“A casi un año de la firma 
del acuerdo se puede decir que 
el tema de la implementación 
está muy atrasado. No quiere 
decir un fracaso, pero sí que 
enfrenta muchas dificultades. 
Desde Cescaribe se sacó un in-
forme en octubre de cómo iban 

los acuerdos y se indicó que ha-
bía un cumplimiento del 12 %, 
muy poco”, manifestó Rocabert 
al público.

Para las panelistas unos de los 
mejores aspectos del acuerdo ha 
sido el reencuentro de las fami-
lias y el que se hayan “callado” 
los fúsiles, pues “solo el que ha 
vivido la guerra sabe lo duro que 
es”, sin embargo coincidieron en 
percibir hoy una demora en la 
implementación.

“Me gustaría dejar por senta-
do que para las organizaciones 
también hace parte de la cons-
trucción de paz todas las accio-
nes que, desde la sociedad civil, 

se vienen realizando en el terri-
torio desde hace mucho tiempo. 
La paz también pasa por la justi-
cia social, la justicia económica 
y de género”, advirtió Morales.

 “Ahora podemos estar más 
tranquilos, dormir sin persecu-
ciones y dedicarnos al estudio, 
pero también notamos cierto 
abandono o falta de interés en el 
acompañamiento, y nos llena de 
incertidumbre”, afirmó Arias.

El evento fue realizado como 
cierre de las actividades de Un 
Caribe de este año, en donde se 
debatió la construcción de paz 
desde distintas perspectivas 
disciplinares. 
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“DEFENDER EL AGUA EN COLOMBIA ESTÁ COSTANDO LA VIDA”

LA GEOLOGÍA 
EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ 
EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL A PARTIR 
DE LA JEP

Por iniciativa de Un Caribe y la Asociación Colectivo Mujeres se realizó el 28 de no-
viembre en la universidad el conversatorio Futuro del ordenamiento territorial de-
mocrático y la Justicia Especial para la Paz en el Caribe colombiano. En el evento 
expertos debatieron sobre la importancia cada vez mayor que tiene el ordenamiento 
territorial, encaminado a promover la sostenibilidad ambiental y el bienestar de los 
pueblos.

El 26 de octubre Felipe Lamus, 
profesor del departamento 

de Física y Geociencias, fue uno 
de los invitados a la charla La paz 
en Colombia vista desde afuera 
y desde adentro, en donde con-
versó con estudiantes sobre los 
aspectos positivos que tiene el 
fin del conflicto en su campo de 
estudio, la geología.

Un grupo de personas forá-
neas llega a un pueblo 

indeterminado de Colombia a 
socializar un proyecto minero, 
de hidrocarburos o infraestruc-
tura. Exponen a la comunidad 
cómo se efectuarán los traba-
jos, la inversión social que esto 
implicará y el empleo local que 
generará. El ejercicio previo de 
concertación, donde debían so-
pesarse los posibles perjuicios 
de la obra, se realizó a miles de 
kilómetros del municipio, en 
un escritorio de Bogotá, entre 
el Gobierno central y la empre-
sa explotadora. Los habitantes, 
aquellos que sufrirán de prime-
ra mano el impacto de la explo-
tación en el agua que toman y 
el aire que respiren, no hicieron 
parte de esta conversación.

Se trata de una dinámica que, 
si bien ya es común, podrá ha-
cerse más frecuente a raíz de la 
firma del Acuerdo de Paz, toda 

Rodrigo Negrete, consultor legal ambiental y 
asesor jurídico del Ministerio de Ambiente.

vez que este ha abierto nuevos 
espacios para la extracción de 
minerales e hidrocarburos en 
zonas donde no se podía llegar 
por la incidencia de la guerrilla. 
Lo anterior da cuenta de la im-
portancia cada vez mayor que 
tiene el ordenamiento territo-
rial, encaminado a promover 
la sostenibilidad ambiental y el 
bienestar de los pueblos, y de 
que proyectos que pretenden 
generar desarrollo económico 
concilien con los aspectos men-
cionados y cuenten con el apo-
yo de las comunidades.

Este fue uno de los temas 
principales del conversatorio 
Futuro del ordenamiento terri-
torial democrático y la Justicia 
Especial para la Paz en el Caribe 
colombiano, organizado el 28 de 
noviembre por Un Caribe y la 
Asociación Colectivo Mujeres al 
Derecho.

Durante el primer foro de la 

jornada, concerniente al ordena-
miento territorial, Rodrigo Ne-
grete, consultor legal ambiental 
y asesor jurídico del Ministerio 
de Ambiente, se refirió a la com-
plejidad ambiental que tiene el 
país, que va desde ecosistemas 
de páramos y humedales Ram-
sar, hasta diversas categorías de 
protección de orden ambien-
tal.  El experto expresó que “esa 
complejidad no se está mirando” 
cuando el Gobierno afirma que 

“el posconflicto se va a finan-
ciar con el extractivismo”, por lo 
que es urgente una ordenación 
ambiental para así determinar 
una verdadera ordenación te-
rritorial.

“Se está ordenando el país 
para actividades sectoriales, 
que van en un contrasentido, 
donde lo particular está pri-
mando sobre lo territorial. El 
país tiene muchos títulos mine-
ros y petroleros”, advirtió.
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REVISTA HUELLAS LLEGA A 
SU EDICIÓN 101

‘QUERIDAS’, UN CULTO A LA 
MUJER EN PROSA Y POESÍA

El 5 de octubre, en el mar-
co del evento Tómate un 

Libro, fue presentado Vestido 
de bestia y otros cuentos, una 
reedición parcial de la ópera 
prima de Julio Olaciregui, este 
autor de 56 años, crecido en las 
entrañas del barrio San José y 
forjado en las salas de redac-
ción de diarios como El Heral-
do y El Espectador. 

El librillo de 60 páginas es 
el nuevo tomo de Colección 
Roble Amarillo, la serie de li-
bros de bolsillo concebida por 
la Universidad del Norte que 
promueve la lectura entre los 
estudiantes y a la vez resalta 
el trabajo de autores del Caribe 
colombiano.

En las páginas de Vestido de 
bestia, el escritor barranquillero 

Su editora, Giselle Massard, compartió con la comunidad universita-
ria un poco de la trayectoria que ha tenido el producto, que en sus 36 
años de circulación se consolida como la revista cultural vigente más 
antigua del Caribe colombiano.

El miércoles, 8 de noviembre, Viridiana Molinares, profesora del de-
partamento de Derecho, hizo la presentación oficial de su libro  Que-
ridas, Un viaje por la memoria, a través una charla en donde com-
partió con la audiencia aspectos relacionados al significado y proceso 
creativo de esta obra, publicada por Ediciones Uninorte.

Julio Olaciregui, escritor barranquillero.

refleja a su ciudad natal a partir 
de las sensaciones que emanan 
en la vida de los barrios y de 
las reflexiones de un poeta que 
nunca ha publicado un libro.

Como un espejo de sus pri-
meras tres décadas de vida, 
esta fue la primera obra que 
publicó en su carrera, poco 
después de radicarse en Pa-

rís, en 1980, para ejercer como 
corresponsal de la AFP. Antes 
de regresar a Barranquilla en 
2015, este oficio lo compaginó 
con la publicación de novelas, 
la adaptación de textos al cine 
e incluso la enseñanza de dan-
zas africanas.

Para el autor el libro es, en 
últimas, una mezcla de la ca-
lle, la discoteca, el baile, de 
sus años formativos en la ca-
pital del Atlántico. “Lo que yo 
mantenía a la mano era el ba-
rrio San José, donde yo vivía, 
la carrera 21. El escritor aunque 
viaje a Moscú, París, Londres, 
siempre escribe en un rango 
de 20 kilómetros sobre lo que 
vivió en la infancia. Yo en ese 
momento no lo sabía, pero eso 
me marcó”, afirmó. 

LA BARRANQUILLA DE JULIO OLACIREGUI, 
PARTE DE LA COLECCIÓN ROBLE AMARILLO
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RECTOR RECIBE DISTINCIONES POR SUS APORTES Y 
LIDERAZGO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAÍS

Durante una ceremonia cele-
brada el 15 de noviembre en 

el Club ABC, el rector Jesús Ferro 
Bayona recibió de la Asociación 
Cívica Por Amor a Barranquilla 
una mención de honor que exal-
ta sus años de trabajo a favor de 
la educación de la ciudad y la re-
gión Caribe.

La distinción fue entregada 
por Eduardo Moreno, presidente 
de la asociación, quien describió 
al rector como “un estandarte 
insuperable dentro del ámbito 
de la educación y la cultura en la 
ciudad, la región y el país”.

“Su nombre fue acogido por 
unanimidad por todos los aso-
ciados, como única persona 
merecedora de tal distinción. El 
rector Ferro Bayona representa 
la sabiduría, la decencia, el orgu-

José Juan Amar Amar, psicólogo y coordinador del Grupo 
de Investigaciones en Desarrollo Humano de Uninorte, 
recibió el 24 de noviembre el premio ‘A una Vida de En-
trega a la Psicología’ por parte del Colegio Colombiano de 
Psicología (COLPSIC), por sus contribuciones a la disci-
plina y la profesión en Colombia a lo largo de su carrera, 
ejemplo de valores éticos, académicos y profesionales.

Guillermo Botero, presidente de Fenalco, entrega el 
galardón al rector Jesús Ferro Bayona.

Eduardo Moreno, presidente de Por Amor a 
Barranquilla y el rector Jesús Ferro Bayona.

JOSÉ AMAR, 
GALARDONADO 
POR UNA VIDA 

ENTREGADA A LA 
PSICOLOGÍA

destacadas por sus aportes al 
desarrollo social y económico de 
Barranquilla y el Atlántico.

Durante la ceremonia, reali-
zada en Combarranquilla sede 
Country, el rector y Uninorte 
fueron merecedores de la dis-
tinción Gratitud Perenne, con la 
que la junta directiva de Fenalco 
exalta a personas o entidades a 
las cuales el gremio del comercio 
y la comunidad le deban gratitud 
por sus acciones y aportes al cre-
cimiento empresarial. El galar-
dón fue entregado por Guillermo 
Botero, presidente de Fenalco y 
por Rafael Madero, presidente 
de la Junta Directiva de Fenalco 
Atlántico.   

“Este premio ha sido otor-
gado de una forma absoluta-

llo y el sentido de pertenencia de 
toda la región del Caribe. Su labor 
al frente de la Universidad del 
Norte ha llevado a Barranquilla 
a las más altas calificaciones a 
nivel nacional e internacional”, 
sostuvo Moreno.

En sus palabras de agradeci-
miento, el rector resaltó que una 
de sus principales motivaciones 
para trabajar por la educación en 
la región es su convicción de que 
a la educación se llega con talen-
to, con constancia y, en especial, 
con disciplina.

Quince días después Ferro Ba-
yona volvió a ser galardonado 
en la Noche de los Mejores de 
Fenalco (Federación Nacional de 
Comerciantes) Atlántico, evento 
que exalta la labor de empresa-
rios, personajes y organizaciones 

mente unánime al doctor Ferro 
Bayona, a quien tenemos que 
asociar obviamente a la Uni-
versidad del Norte. Creemos 
que es necesario darle un re-
conocimiento a una persona 
que ha hecho tanto por la uni-
versidad y la región”, sostuvo 
Madero.

El rector manifestó sentirse 
muy agradecido con los miem-
bros de la asociación por hacer-
le este reconocimiento, tanto a 
su labor como rector como a la 
universidad.  “Para nosotros es 
un honor grandísimo porque 
lo que ustedes nos reconocen 
significa lo que nosotros hace-
mos por ustedes y por todos los 
egresados de la Universidad del 
Norte”, afirmó.
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DISTINCIÓN A LA LABOR 
FUNDAMENTAL DE 

NUESTROS PROFESORES

A lo largo de la última dé-
cada la Universidad ha 

llevado a cabo la Ceremonia 
de Reconocimientos Académi-
cos para destacar al verdadero 
núcleo de nuestra institución 
educativa: los profesores, aque-
llos investigadores, académicos 
y, sobre todo, formadores de 
una nueva generación de pro-
fesionales que busca cambiar 
los destinos del país.

Una nueva edición de este 
evento, realizada en el Audito-
rio el jueves, 2 de noviembre, 
en donde 15 profesores fueron 
escogidos para ser homenajea-
dos por las autoridades acadé-
micas de la universidad, luego 
de un proceso de postulación a 
cargo de comités conformados 
por profesores, estudiantes y 

El 2 de noviembre, 
15 educadores 
fueron 
homenajeados 
durante la 
Ceremonia de 
Reconocimientos 
Académicos 2017. 
Carlos Pájaro del 
Departamento 
de Humanidades 
recibió la medalla 
‘Maestro de 
Maestros’. 

Quince profesores fueron escogidos para ser homenajeados durante la ceremonia.

decanos. Gracias múltiples in-
vestigaciones y publicaciones, 
con reconocimiento nacional e 
internacional, el profesor Jesús 
Arroyave del departamento de 
Comunicación Social fue galar-
donado con la Orden al Mérito 
Científico.

Martha Peñuela, del departa-
mento de Salud Pública y María 
Del Pilar Garavito, del departa-
mento de Medicina, recibieron la 
Orden al Mérito Académico, que 
galardona la labor de docentes 
con significativos aportes al de-
sarrollo del conocimiento. 

El título de Profesor Distin-
guido, les fue otorgado, por 
su sobresaliente producción 
académica, a Carlos Guzmán 
Mendoza, del departamento 
de Ciencia Política, Humberto 

Ávila, del departamento de In-
geniería Civil, y a Torsten Bol, 
del departamento de Lenguas 
Extranjeras.

Por sus importantes servicios 
como docentes o investigado-
res durante su trayectoria en la 
institución, fueron reconocidos 
con el título de Profesor Emé-
rito los profesores Jairo Parada, 
del departamento de Econo-
mía, y Fernando Iriarte, del de-
partamento de Educación.

Igualmente, se hizo entrega 
del Premio a la Excelencia do-
cente, el cual busca reconocer 
la dedicación, el compromiso 
y la calidad del docente en el 
desarrollo de su cátedra. El pre-
mio fue concedido por el rector 
Ferro a tres profesores de plan-
ta e igual número de catedráti-
cos evaluados como excelentes 
por el 70% o más de sus estu-
diantes, durante los periodos 
2016-30 y 2017-10.

César Viloria, del departa-
mento de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica; Néstor Durango 
y Julián Yepes Martínez, am-
bos de Ingeniería Mecánica, 
recibieron esta distinción espe-

cial como profesores de plan-
ta. Edna Manotas, del depar-
tamento de Educación, Jaime 
Cotes Escobar, de Ingeniería 
Industrial y Luis Yepes Gómez, 
de Finanzas y Organizaciones, 
fueron los profesores catedráti-
cos reconocidos.

Carlos Pájaro: ‘Maestro de 
maestros’
Carlos Pájaro, profesor del De-
partamento de Humanidades 
y Filosofía, recibió la Medalla 
Maestro de Maestros, que se 
confiere a profesores con una 
trayectoria notable dentro de la 
Institución, una contribución 
permanente a la formación in-
tegral de los estudiantes. Entre 
sus palabras de agradecimiento 
resaltó que el acto de educar es 
“sembrar con la ilusión de dejar 
huella para el futuro”. 

“La profesión del profesor da 
sustento a cualquier discipli-
na”: rector 
El rector Jesús Ferro Bayona 
también se dirigió a los conde-
corados con unas palabras de 
congratulación.
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DIAMANTE CARIBE, GALARDONADO A 
NIVEL INTERNACIONAL

La Sociedad Internacional de 
Urbanistas y Planificadores 

Regionales (Isocarp) otorgó  el 
‘Premio Isocarp 2017 a la Ex-
celencia’ al proyecto Diamante 
Caribe y Santanderes, liderado 
por Findeter (Financiera del De-
sarrollo Territorial S.A), y cuya 
estructuración ante el Fondo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía y las actividades científicas 
asociadas contó con la contribu-
ción de la Universidad del Norte.

Dentro de las quince distin-
ciones a proyectos que otorgó la 
sociedad internacional, esta fue 
la única para un país latinoame-
ricano, en la modalidad de proce-
sos de planificación territorial. Un 
premio que se otorga a iniciativas 
que se destacan por plantear una 

Anuncio del Premio Isocarp 2017 a la Excelencia.

aproximación diferente a los pro-
cesos convencionales de desarro-
llo urbano y regional.

Jaider Vega, de la Escuela de 
Negocios de Uninorte y coordi-
nador del proyecto de investi-
gación, explicó que el ejercicio 
de planificación a gran escala 
determinó el éxito en la convo-
catoria.

“Se tuvo en cuenta no solo 
elementos asociados con los 
componentes de excelencia de 
tipo físico del territorio, como 
ambiental, infraestructura o eco-
nómico, sino también cómo a 
través de las tecnologías se podía 
potencializar estos procesos de 
desarrollo. Lo que está detrás del 
proyecto es la noción de territo-
rio inteligente”, enfatizó Vega.

“Hoy día las profesiones son 
diversas, dependiendo de las ca-
rreras, de las disciplinas. Pero la 
profesión de profesor es la más 
alta. Ser profesor en cualquier 
disciplina es lo que versadamen-
te le da decoro, brillo, lo que le da 
un sustento a cualquiera de las 
disciplinas en donde uno se en-
cuentre”, manifestó.

El rector invitó a los asis-
tentes a reflexionar en el que-
hacer docente y a reconocer 
la responsabilidad tan grande 
que tienen los catedráticos en 
su aula de clase. “Es un buen 
momento para pensar que la 

profesión que es excelsa del 
profesor, es digna de un reco-
nocimiento y de un momento 
para que meditemos cuán im-
portante es enseñar y qué res-
ponsabilidad tan grande tiene 
el ser catedrático. La cátedra 
misma es un faro, una ilumi-
nación para el conocimiento de 
nuestros estudiantes”, expresó. 

Otro de los aspectos desta-
cados en su discurso fue cómo 
los profesores que recibieron el 
reconocimiento, así como otros 
de Uninorte, han cursado sus 
estudios de maestría y doctora-
do por fuera de la ciudad o del 

país, lo que aporta a la interna-
cionalización de la enseñanza 
que se ofrece en la universidad. 
Igualmente el rector habló de la 
internacionalización en casa, 
que implica estar conectados 
con el conocimiento que se da 
alrededor del mundo.  

Al referirse a la labor de los 
docentes en el aula de clase, si 
bien el rector mencionó lo útil 
que pueden ser el uso de las 
nuevas tecnologías en la cone-
xión con el conocimiento del 
mundo, destacó que pueden 
afectar el cultivo de la memo-
ria histórica, tan necesario para 

evitar muchas de las problemá-
ticas que aquejan al planeta. 
También planteó la necesidad 
de cultivar la memoria cons-
tantemente. 

“En el presente la memoria se 
vuelve una red (…) una red de 
conocimiento del mundo y del 
universo. Estamos en el lugar 
indicado, porque las universi-
dades son el centro, la fuente, 
la conexión global. La universi-
dad significa eso, que hay una 
conexión grandísima con los 
conocimientos presentes y con 
los que hemos heredado”, pun-
tualizó.

ENTRE LOS MEJORES 
20 PUNTAJES SABER 
PRO DEL PAÍS

David Duque, egresado de 
Ingeniería Civil, obtuvo el 
puntaje más alto de su carre-
ra a nivel nacional, logro que 
por segundo año consecuti-
vo obtiene un estudiante de 
Uninorte.

Su puntaje lo hizo mere-
cedor de un reconocimiento 
durante La Noche de los Me-
jores del Ministerio de Edu-
cación Nacional, que recibió 
de manos del presidente 
Juan Manuel Santos y de la 
ministra de Educación Yane-
th Giha, el 29 de noviembre.

En la Asamblea Anual del 
Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración, 
CLADEA, realizada el 19 de 
octubre en California, Esta-
dos Unidos, Octavio Ibarra 
Consuegra, decano de la Es-
cuela de Negocios de Uni-
norte, fue nombrado como su 
presidente. 

PRESIDENTE 
DEL CONSEJO 
LATINOAMERICANO
DE ESCUELAS DE 
ADMINISTRACIÓN
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