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Alemania, protagonista de 
Cátedra Europa 2019
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Acorde con su misión de contribuir 
mediante la presencia institucion-
al al desarrollo armónico de la so-
ciedad, especialmente de la Región 

Caribe colombiana, la Universidad del Norte 
busca desde 2019 impactar positivamente la 
calidad de vida de los municipios de Santa 
Lucía y Manatí, sur del Atlántico, a través del 
nuevo programa Uninorte Social. Una ini-
ciativa, liderada por el rector Adolfo Meisel 
Roca, que busca, a través de estrategias in-
terdisciplinares entre las unidades académi-
cas y administrativas de la institución, apoyar 
el desarrollo económico y social de estos ter-
ritorios.
Mediante un modelo de intervención y el 
acompañamiento de líneas de estudios espe-
cíficas, la universidad pone su conocimiento a 
disposición de los planes de acción de los en-
tes territoriales, con el fin de identificar qué 
funciona para el desarrollo de cada municip-
io en las áreas de educación, infraestructura, 
salud, comunicación, cultura y planeación. 
La oficialización del proyecto se llevó a cabo 
ante académicos, funcionarios públicos y la 
comunidad civil, porque serán cinco años de 
compromisos entre todos los actores involu-
crados, una misión holística que no sustituirá 
el trabajo del Estado, sino que va a apoyarlo. 
Hoy muchos de los habitantes de Santa Lucía 
y Manatí coinciden en reclamar proyectos 
para trabajar el campo y fortalecer sus ca-
pacidades productivas. Critican el deterioro 
de la calidad de vida de sus poblaciones, el 
rezago de la educación e infraestructura; 
pero de igual forma enfatizan en que son 

comunidades pujantes, llenas de calidad hu-
mana y con un gran legado histórico para el 
departamento.
Las reuniones con líderes de estas pobla-
ciones han puesto sobre la mesa las dificulta-
des por la inmigración de venezolanos, los 
bajos resultados a nivel educativo, el aumen-
to de la percepción de inseguridad e incre-
mento de muertes por desnutrición infantil 
(en Santa Lucía) frente a fortalezas como sus 
grandes riquezas culturales (Son de Negro, 
Son de Pajarito), un alto potencial de apoyo 
comunitario y su riqueza ambiental (Embalse 
del Guájaro).
Nuestro marco operativo son los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS): la carta mun-
dial que tienen los países para tomar medidas 
en contra de la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar la paz y prosperidad de las personas.
Es por eso que lo primero es establecer un 
plan de acción, que no solo permitirá re-
alizar diagnósticos en los municipios sino 
también articular el trabajo de la universi-
dad con las necesidades e intereses de es-
tos, e incluso diagnosticar las experiencias 
gestadas desde la divisiones académicas. 
Desde Uninorte se identificarán oportuni-
dades y presentarán propuestas bajo sus 
tres grandes sectores: docencia, investi-
gación y extensión.
Tanto la Gobernación del Atlántico como 
las alcaldías se comprometieron en crear un 
comité operativo y delegar la supervisión 
del programa a funcionarios que manten-
drán una permanente comunicación con la 
coordinación de Uninorte Social.

Uninorte Social,
un compromiso con la calidad de vida 

del sur del Atlántico
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“Los becarios nos hacen ser una 
mejor universidad”:
rector Adolfo Meisel

David de la Ossa Robles re-
cibió el 6 de diciembre la 
llamada en la que le comu-
nicaban que había sido se-

leccionado como beneficiario de la 
beca Roble Amarillo para estudiar en 

la Universidad del Norte. Al principio 
no lo creyó y tuvo que insistirle a la 
persona que estaba del otro lado del 
teléfono que revisara si realmente 
era él a quien estaba llamando para 
darle la noticia.
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Efectivamente era él, un estudiante 
que durante todo su periodo académi-
co en el colegio Personitas de Valledu-
par había tenido un desempeño sobre-
saliente, y que, además, era miembro 
activo de distintos grupos estudian-
tiles en áreas de investigación, orato-
ria y deportivos. Sus padres lloraron 
de la emoción al escuchar la noticia, 
porque es el premio que su hijo reci-
be por la constancia y la dedicación de 
tantos años.
Pero Daniel no cree que su caso sea 
tan extraordinario. Dice que cualqui-
er estudiante puede lograr una beca 
sin renunciar a todo lo que significa 
esta etapa de la vida. El 15 de enero la 
Universidad del Norte realizó la cere-
monia de entrega de becas, en la que 
Daniel fue uno de los 168 beneficiarios 
que desde este semestre comenzaron 
a estudiar sus carreras profesionales 
en la institución. Son los reconoci-
mientos a jóvenes que siempre han 
destacado en sus estudios, pero para 
los que no era fácil acceder a una uni-
versidad.
“Las becas son un instrumento para 
atraer a personas de mucho talento, 
de mucha capacidad. Estos becarios 
han demostrado excelencia académi-
ca, disciplina y muchas cualidades, y 
nos hacen ser una mejor universidad”, 
dijo el rector Adolfo Meisel y recal-
có que esta ceremonia es uno de los 
eventos más trascendentales del año 
para Uninorte.

Asimismo, agradeció el apoyo de las 
empresas y amigos que se vinculan 
con aportes económicos para financiar 
el programa de becas. Estas son: ISA, 
Transelca, Gecelca, Tebsa, Fundación 
Tecnoglass, Gases del Caribe, Allianz, 
Chapman y Asociados, Progreso Com-
barranquilla, Expreso Brasilia, Acesco, 
Fundación Peace and Hope, Fundación 
Semillas Alegría, Egresados, Colpatria, 
Familia Rodríguez Guarín, Grupo Fol-
clórico Uninorte - Beca Jenny Pineda.
Al final, el rector Meisel los invitó a 
mantener el rendimiento académico 
que los ha caracterizado, porque harán 
que el ambiente de la universidad sea 
más competitivo y exigente.

Pie de fotos: 
A: Grupo de becarios 
que ingresan 
este semestre a la 
universidad.

B: Selfis y sonrisas 
acompañaron a los 
jóvenes beneficiarios.
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Más de 1300 nuevos estudiantes 
dijeron “soy Uninorte”
Jóvenes provenientes del Car-

ibe colombiano, otras regiones 
del país, México, China, Francia 
y otras 12 naciones, conocieron 

el 16 de enero el significado de “ser 
Uninorte”, durante la jornada de in-
ducción que Bienestar Universitario 
preparó para darles la bienvenida a la 
institución. 
En el primer día de la jornada los más 
de 1300 estudiantes de primer ingreso 
asistieron al evento denominado Soy 
Uninorte, que les enseñó lo que impli-
ca pertenecer a esta institución. Du-
rante el evento el rector Adolfo Meisel 
dio la bienvenida a los jóvenes y los in-
vitó a que dieran lo mejor de sí mismos, 
no solo en lo académico, sino también 
en el desarrollo de habilidades blandas 

como el liderazgo y el trabajo en equipo. 
Daniela Aponte, representante de los 
estudiantes ante el Consejo Académico, 
también se dirigió a los futuros profe-
sionales en el Coliseo y los motivó a que 
no limitaran su experiencia universi-
taria al salón de clases. “Incursionen 
en investigación, en actividades extra-
curriculares, hagan doble programa, 
intercambios. Sean representantes de 
sus semestres, de sus carreras. Aprópi-
ense de la universidad y háganla suya”, 
expresó. 
El evento Soy Uninorte finalizó con una 
muestra cultural y artística denomina-
da Viviendo la leyenda, a cargo de más 
de 100 estudiantes pertenecientes a los 
diferentes grupos artísticos de Biene-
star Universitario.

Pie de foto:
Estudiantes de 
distintos pro-

gramas durante 
el evento Soy 

Uninorte
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Estudiantes de 
intercambio 
recorren 
Barranquilla

Somos la universidad 
con más estudiantes de 
Generación E

Los más de cien estudiantes extranjeros 
que se encuentran de intercambio en Uni-
norte este semestre realizaron un recorrido 
turístico por algunos sitios emblemáticos 
de la ciudad como el Estadio Metropolitano 
Roberto Meléndez, la Aduana, el Malecón 
del Río Magdalena y las playas de Pradomar. 
La actividad fue organizada el 17 de enero 
por la Dirección de Cooperación y Desar-
rollo Internacional. Los jóvenes estuvieron 
acompañados de sus padrinos internacion-
ales, estudiantes que acogen en sus casas 
a algunos de los extranjeros durante su es-
tancia académica.

Uninorte recibe el primer semestre de 2019 a 331 estudiantes 
del Programa Generación E, iniciativa del Gobierno Nacional 
que reemplaza a Ser Pilo Paga y reconoce el excelente de-
sempeño académico de los bachilleres de bajos recursos 
económicos, brindándoles la oportunidad de educarse en las 
mejores universidades públicas y privadas del país.
Según las cifras del Ministerio de Educación Nacional, Uni-
norte es la institución con mayor número de Pilos, con 4150 
estudiantes; seguida por la Universidad Javeriana con 3175 y 
los Andes con 2280.
Para el rector Adolfo Meisel Roca, es muy gratificante la es-
cogencia de Uninorte y poder responder a las expectativas 
de los jóvenes. “Somos la universidad con más estudiantes 
de Generación E en todo el país y para mí esto es un índice 
de excelencia, ya que cuando la gente escoge libremente, 
escoge lo mejor”, afirmó.

El City Tour llegó a la “Ventana al Mundo”, donde los estudiantes pudi-
eron leer algunos de los hitos más destacados de la historia de la ciudad, 
plasmados en los vitrales del monumento.

Grupo de estudiantes beneficiarios del programa Generación E.
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“Es necesario separarnos un tiempo para pod-
er alcanzar mis sueños, con los que espero 
apoyarlos a ellos y devolverles todo lo que 
han trabajado por mí, todo ese sacrificio”, 

dice Gustavo Araujo Rodríguez, sentado en la sala de su 
casa. A su izquierda se sienta su madre Ela; a su derecha, 
su padre, también llamado Gustavo. Viven una felicidad 
nostálgica.
A sus 21 años, su hijo se va de la casa. El primero, el que 
trajeron en sus brazos desde Valledupar, desplazados por 
la violencia; el que desde los dos años sabía leer y señalaba 
las letras en la calle; el que se ganó una beca Orgullo Caribe 
para estudiar Ingeniería Civil en la Universidad del Norte 
y ser el primer profesional de su familia; el que, no con-
tento con eso, trabajó, trasnochó y estudió para conseguir 
los recursos de una maestría que parecía imposible; el que 
se ganó una beca para un doctorado en la Universidad de 
Oregon State.

“La beca Orgullo Caribe fue 
el renacer”

“Nos vinimos de allá sin nada, prácticamente, aquí hemos 
logrado todo, he sacado a mis hijos adelante. Ha sido una 
lucha constante y este es el fruto de todo lo que hemos 
sufrido porque no ha sido fácil”, dice el papá, quien trabaja 
como vigilante de una clínica privada en la ciudad.  
Tras conseguir un buen puntaje en las pruebas ICFES, Gus-
tavo aplicó a una beca en la universidad. Inicialmente solo 
fue admitido y pensó que su sueño se había truncado pero 
15 días después una llamada le devolvió la esperanza. “La 
beca Orgullo Caribe fue el renacer”, asegura Gustavo. Cin-

De becario a 
doctorando 
de la Oregon 
State University

Gustavo reside en Villa Estadio, Soledad.
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co años después, ingresó al cuadro de 
honor y recibió el diploma de gradu-
ando de excelencia.

Si bien Gustavo y Ela se han esforza-
do por ofrecerle lo mejor a su hijo, su 
desarrollo no habría sido posible sin 
el apoyo Carlos Arteta, profesor de 
Ingeniería Civil de la universidad. El 
docente narra que conoció a Gustavo 
cuando este se encontraba en cuarto 
semestre y que la cercanía entre am-
bos comenzó cuando el estudiante 
entró al grupo de investigación de 
estructuras. Arteta se dio cuenta que 
Araujo siempre excedía sus expectati-
vas en todas las tareas que le daba. 
En 2017, el joven pudo realizar una pas-
antía en la Universidad de California 
en Berkeley, y allí se dio cuenta no solo 
que le gustaba la investigación, sino 
también que “tenía madera para eso”, 
como afirma Arteta. Por esta razón, 
según cuenta el docente, se volvió una 
misión de su familia y amigos darle las 
mejores condiciones para que Gustavo 
desarrollara todo su potencial.
Gustavo estaba determinado a con-
tinuar sus estudios, y con el apoyo del 
profesor Arteta, comenzaron a tocar 
puertas buscando una forma de pa-
gar la maestría en Ingeniería Civil que 
ofrece Uninorte. El primer semestre 
logró costearlo gracias a la ayuda de 
un proyecto que financió la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana (EPFL) 
de Suiza. 
Los siguientes dos semestres se paga-
ron por medio de un intercambio que 
hizo el profesor del departamento de 
Ingeniería Civil. Donó los estudios de 

Ayuda en el 
camino

vulnerabilidad sísmica de los edificios 
que se construyeron hace más de 40 
años de la universidad a cambio de que 
los fondos se invirtieran en los estudi-
os de su pupilo, quien también partic-
ipó en el proyecto.
Luego, Arteta estuvo en una reunión 
de ingenieros sísmicos en Berkeley. 
Allí se reencontró con Barbara Simp-
son, quien le contó que necesitaba un 
estudiante para comenzar su carrera 
como profesora en Oregon State Uni-
versity. “Te tengo el muchacho pero 
tienes que esperar a que termine su 
maestría conmigo”, le respondió. 
De esta forma, Gustavo aplicó, y no 
solo fue admitido, recibió una beca 
completa y un sueldo que le servirá para 
sostenerse. Arteta cuenta que se sintió 
realizado como profesor cuando vio la 
carta de aceptación. “Soy profesor por 
esto, mi meta siempre ha sido poder 
brindarle a mis estudiantes la oportuni-
dad que yo tuve”, concluye.
El joven partirá en enero del 2020, cuan-
do obtenga su título como magíster.
“Un día lo soñé, estar fuera de mi país 
estudiando y preparándome para ser 
un buen investigador, hoy lo estoy 
logrando, y esta beca es eso. Ver mis 
sueños materializados en una realidad 
y saber que los tengo al alcance”, con-
cluye Gustavo.

Gustavo Araujo junto a 
sus padres.
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‘Vacante Abierta’: 
un punto de inicio 
para una vida laboral 
exitosa

Grupo estudiantil 
se une a la lucha 
contra la corrupción 

Con una gran convocatoria inició ‘Vacante Abierta’, el 
nuevo programa de Preparación para la vida profesion-
al, liderado por Bienestar Universitario, que pretende 
capacitar a los estudiantes, próximos a su semestre de 
prácticas, ante escenarios de procesos de selección, afi-
anzar sus fortalezas y corregir posibles debilidades.
De acuerdo con Stephanie Pinedo, líder del programa de 
Preparación para la vida profesional, el proyecto nació 
para atender las novedades que presentan los procesos 
de selección y responder a la demanda que los mismos 
estudiantes hacían sobre espacios de capacitación para 
la vida laboral. “Desde el programa queremos trabajar en 
la principales debilidades emocionales que pueden pre-
sentar los aspirantes y potencializar aquellos aspectos 
que los convertirían en el candidato ideal para cualquier 
empresa”, afirma Pinedo.

Como parte de una estrategia liderada por el Procurador 
General de la Nación, las universidades serán un nuevo 
aliado para la lucha contra la corrupción en Colombia, 
a través de una red nacional que capacite y acompañe a 
estudiantes de derecho, principalmente, en hacer veed-
uría, redactar derechos de petición y otn /2ro tipo de 
procedimientos propios del órgano de control.
Es por eso que Uninorte se une a esta red, conforman-
do un grupo estudiantil. El anuncio fue hecho durante el 
conversatorio ‘Ser Procurador es”, llevado a cabo el 28 de 
febrero y en donde participaron Roberto Badel García, 
procurador Provincial de Barranquilla; Margarita Rosa 
De La Hoz procuradora Regional del Atlántico y Juan An-
tonio Spirko, procurador Judicial II Administrativo. En el 
encuentro se socializó la labor de la Procuraduría General 
de la Nación, su área de acción, desafíos y algunos de los 
mitos que existen alrededor de la entidad.
Carlos Alfredo Garizado, egresado de la universidad y 
funcionario de la Procuraduría, asumió el liderazgo de 
la estrategia #SerProcuradorEs, que inició en Uninorte 
pero continuó en más universidades de la región.

Los estudiantes pasan por distintas etapas de capacitación.

Diferentes funcionarios de la Procuraduría hicieron parte del 
conversatorio.
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Tres grandes invitados a la XIV 
edición del Hay Festival Cartage-
na de Indias 2019 se dieron cita en 
Uninorte para compartir con la co-
munidad universitaria sus conoci-
mientos en literatura, economía y 
arquitectura. Este año el prestigioso 
festival tuvo como lema “Imagina el 
mundo” y expuso temas e ideas de 
actualidad global, así como lo mejor 
de la literatura internacional.
La jornada, fruto de la alianza del Hay 
y Uninorte, se llevó a cabo el lunes, 4 
de febrero, desde las 8:00 a.m. en el 
auditorio, y estuvo abierta a profe-
sores, estudiantes y funcionarios.

Amanda Levete narró el diálogo
de su arquitectura
La galardonada arquitecta británica Amanda Levete compartió con los 
asistentes los aspectos claves de su arquitectura, a través de dos de sus proyec-
tos: El Museo Maat, en Lisboa, y el museo V&A, en Londres. Para la fundadora 
y directora de AL_A, los edificios son mucho más que pisos y paredes, son un 
discurso que debe hablar el mismo lenguaje de sus alrededores e invitar a la 
comunidad a establecer un diálogo con la edificación en sí.
En la construcción del proyecto Maat, Levete decidió crear una conexión entre 
el centro histórico de la ciudad y el museo, atravesando los rieles del tren con 
un puente elevado que aterriza en el techo del edificio. Esta terraza frente al río 
Tajo se ha convertido en un lugar público en el que las personas suelen ir a ver 
los atardeceres, evidenciando uno de los aspectos claves en su arquitectura: los 
espacios públicos.
Reconciliar el río con la construcción fue otra de las apuestas hechas al con-
struir el Maat. En su cara delantera, escaleras que descienden hasta el borde 
del agua, generaron un nuevo espacio que permite a las personas realizar dis-
tintas actividades frente al Tajo y darle vida al lugar. En la era de la aparente 
conectividad que el internet promueve, este tipo de obras arquitectónicas bus-
can romper el aislamiento al que nos ha llevado, dando un sitio a la interacción 
humana.

Lo mejor del Hay Festival llegó
a nuestro campus

La arquitecta Amanda Levete en el auditorio.
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“Las ideas enriquecen 
a la sociedad”: Deirdre 
McCloskey
“Estamos 20 veces mejor que nuestros ancestros”, con 
esta frase Deirdre McCloskey, historiadora y econo-
mista estadounidense, dio inicio a su charla de por qué 
las ideas son las que enriquecen a la sociedad y no el 
capital.
Esa frase, que parece de cajón, resume coloquialmente 
los resultados de sus estudios económicos realizados 
durante su trayectoria académica. Según dijo, este me-
joramiento está basado en que hoy en día los bienes y 
servicios son, en un 2000 %, más accesibles que en el 
siglo XIX para las personas de más bajo ingreso.
Desde su perspectiva, la abolición de las monarquías y 
la entrada de la noción de igualdad fueron los aspectos 
claves que abrieron el espectro de posibilidades para la 
humanidad. “En los últimos 200 años se le ha permitido 
a la gente del común innovar y hemos visto los resulta-
dos”, manifestó la economista sobre la apertura del mer-
cado a todos los actores.
De esta forma, una buena idea se determina por el 
hecho de que la gente esté dispuesta a pagar por ella. 
“Por esto el liberalismo es igualitario, porque tus deseos 
son los que te impulsan, no los de tu jefe o superior”, 
precisó la McCloskey, quien recibió la medalla al Mérito 
Académico Científico y Empresarial por parte del rector 
de Uninorte Adolfo Meisel, una distinción más en una 
larga lista que incluye siete doctorados honoris causa.

“Los seres humanos somos 
como pequeños títeres 
frente a la historia”: Juan 
Carlos Méndez
En Caracas, Venezuela, no hay rastro de la españo-
la Begoña, hija de un influyente político conservador. 
Para indagar su paradero, su familia paga los servicios 
de Magdalena Yaracuy, una detective que combina la 
santería, los golpes marciales y las balas para resolv-
er los casos. Esta vez la investigadora deberá lidiar con 
una serie de hechos envueltos en narcotráfico, corrup-
ción y crímenes atroces, si quiere dar con la víctima y 
los culpables.
Esta es la historia de La ola detenida, la novela más re-
ciente (octubre de 2017) de Juan Carlos Méndez Gué-
dez, escritor venezolano radicado en España, doctor 
en Literatura Hispanoamericana, y autor de más de 20 
libros. Como invitado a la XIV edición de Hay Festival 
de Cartagena de Indias, conversó con la profesora de 
literatura y cine, Adriana Rosas, y parte de la comuni-
dad Uninorte, sobre el significado de sus personajes, su 
forma de escribir y los matices que contempla a la hora 
de desarrollar un contexto.
El ganador del Libro del Año en Venezuela, en 2013, 
por Arena negra, destacó el rasgo de las ciudades que 
quedan marcadas para la historia por hechos puntuales 
de violencia, como el Bogotazo un 9 de abril de 1948, 
tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán; o se asocian 
con una época continuada de violencia como la Me-
dellín lesionada por Pablo Escobar. Ciudades donde 
nacen narraciones entrañables.

La economista recibió la Medalla al Mérito Académico CIentífico y Empresarial. 

El escritor fue en 2013 el ganador del Libro del Año en Venezuela. 
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“En periodismo hay que 
tomar partido por los 
derechos y la democracia”: 
Antonio Morales

Docentes compartieron 
en IV Network de 
Microeconomía

Juan Pablo Ferro, profesor del departamento de Comunicación 
Social y Periodismo, entrevistó el 14 de febrero al periodista An-
tonio Morales en el marco del XII Carnaval Internacional de las 
Artes, para hablar sobre la relación que debe existir entre el peri-
odismo y la democracia.
En el ejercicio informativo una de las características que más se 
aprecia es la objetividad: la capacidad de transmitir la noticia sin 
tomar partido, pero Morales es la antítesis de esta creencia. “Hay 
una manera de tomar partido que no tiene nada que ver con las 
instituciones políticas, es tomar partido por la necesidad de vis-
ibilizar y de hacer evidentes acontecimientos históricos, coyun-
turales o del presente. En ese sentido, he tomado partido. A lo 
largo de tantos años de trabajar por el periodismo, he tomado 
partido por los derechos y la ampliación de la democracia”, pun-
tualizó Morales en el salón 31K.

El salón 24G2 del edificio de posgrados funcionó como la 
sede del IV Network de Microeconomía, organizado por 
la Asociación Colombiana de Facultades, Programas y De-
partamentos de Economía. El evento se llevó a cabo el 28 
de febrero, con profesores de universidades de diferentes 
partes de Colombia, en torno a las investigaciones y estudios 
que han hecho.
“Es muy importante generar espacios para que docentes de 
universidades de todas las regiones se encuentren y discu-
tan sobre su investigación”, manifestó Mariana Blanco, quien 
vino desde la Universidad del Rosario para dictar una char-
la sobre un estudio que realizó sobre la generosidad de las 
personas al donar utilizando la metodología de la economía 
experimental.

El periodista Antonio Morales respondiendo preguntas 
del público en el salón 31K.

Mariana Blanco, docente de la Universidad del Rosario, 
durante la presentación de su investigación.
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‘Yo no’ dio inicio a 
la segunda edición de
El poder de la lectura

Joachim Fest

Fest (1926-
2006) fue un 
historiador y 

periodista na-
cido en Berlín, 

considerado 
como uno de 
los escritores 
alemanes de 

posguerra más 
exitosos, sobre 

todo por su 
biografía de 
Adolf Hitler, 
titulada El 

hundimiento 
- Hitler y el fi-
nal del Tercer 
Reich, que fue 
llevada al cine 
en 2004, y su 
biografía de 
Albert Speer, 
ministro de 
Armamento 
y Guerra del 

régimen. 

“Un relato memorable que nos recuerda que la decencia humana es posible incluso 
en circunstancias difíciles”. Con esta frase el periódico New York Times describió 
Yo no, el libro elegido para dar inicio este año a la segunda edición del programa El 
poder de la lectura; la invitación del rector Adolfo Meisel a la comunidad univer-

sitaria a que lea un mismo libro cada semestre, para incentivar el hábito y, sobre todo, el gusto de 
leer obras excelentes.
Escrito por el periodista e historiador alemán Joachim Fest, y publicado poco antes de su muerte, 
Yo no narra la historia del autor y su familia durante los años de la Alemania nazi. Su principal pro-
tagonista es el padre de Fest, un educador que, a pesar de contar con las características necesarias 
para tener una carrera exitosa dentro del régimen, arriesgó su profesión, su vida e incluso su familia 
por mantener firmes sus principios y hacer resistencia al Tercer Reich. 
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Johannes Fest fue despedido de su trabajo en 1933 debido a sus opiniones 
políticas y le fue prohibido buscar otro empleo. A partir de allí y hasta fina-
les de la Segunda Guerra Mundial su familia vivió al borde de la pobreza, 
sin que esto alterara su convicción por mantenerse firme en su postura 
antinazi y de trasmitírsela a los suyos. Precisamente el título del libro viene 
de una frase que Johannes hizo escribir a sus hijos, tomada de una de las 
enseñanzas del apóstol San Mateo: “aún si todos los demás lo hacen, yo no”.
“Esa es la perspectiva que quisiera destacar del libro que es absolutamente 
pertinente: ellos pudieron hacer oposición a la tiranía nazi y, tal vez, si otros 
hubieran también intentado mantenerse en su posición, el éxito de Hitler se 
hubiera podido detener cuando su control sobre la nación era aún precario”, 
escribió el rector Meisel en la presentación que hizo del libro.
El relato autobiográfico de Fest fue best seller en Alemania recién salió a la 
venta en 2006 y obtuvo críticas positivas de medios internacionales, como 
la publicada por el periódico británico The Guardian, que lo describió como 
“una narración esclarecedora sobre el hombre, los tiempos que vivió, y so-
bre una inspiradora y poco común firmeza moral”. 
La edición especial del libro para El poder de la lectura está disponible para 
la compra en KM5 a un precio especial ($37 200 pesos) y disponible en la 
Biblioteca Karl C. Parrish Jr. para préstamo.

Accede a 32 textos guías en 
E-books Uninorte
La inversión debe facilitar una experiencia edu-
cativa plena, de calidad y accesible para todos. 
Por eso Uninorte, entre sus estrategias para el 
fortalecimiento de la misión institucional, aprobó 
el uso gratuito de 32 textos guías en la plataforma 
de E-books Uninorte, a partir del primer semes-
tre de 2019. Se puede acceder a ella desde la pá-
gina de la Biblioteca Karl C. Parrish Jr.
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El auditorio se llenó en la mañana del 16 de febre-
ro de los sonidos del alegre, llamador, la tambora 
y la guacharaca. Los músicos eran niños entre los 
8 y los 16 años de colegios en zonas vulnerables 

de Barranquilla, por medio de la Corporación Tambores 
Rotarios para la Paz y el programa Licuipaz. La iniciativa 
se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Fundación 
Rotaria de Barranquilla-Centro, la fundación Zona Franca, 
Univoluntarios y el Centro de Educación Continuada.
En el cierre de este ciclo de dos años,120 jóvenes de los 
colegios el Rosal, del barrio 7 de Agosto, Liceo del Sur de 
Rebolo, Mixto el Infante de las Nieves y Nueva Generación 
de Villa Estadio, asistieron junto a profesores y miembros 
de sus familias para celebrar entre música y relatos.
“Quisiera decir muchas cosas pero como solo puedo decir 
una sola, ¡gracias tambor!”, dijo Alan David, un niño de 8 

Con tambores se resuelven 
conflictos en barrios vulnerables 

de Barranquilla

años que acompañó la cumbia y la puya con un llamador. 
Su abuela, Nora Jazmín, anotó que “lo que sigue está en 
nuestras manos, hay que seguirlos ayudando y apoyando y 
estar cada día pendiente de ellos”.
Durante el evento, el profesor del departamento de música 
y director del grupo Las Alegres Ambulancias, Tomás Te-
herán Batata, dio una charla sobre sus raíces en Palenque 
y cómo, a través de los tambores, ha podido vivir una vida 
digna.
María Amarís, directora de Univoluntarios, contó que la 
formación que complementó lo musical, giró en torno 
a tres ejes: liderazgo, la ciudadanía y la construcción de 
paz. “Se quiso aportarles en el tema de desarrollo person-
al, contemplando que los barrios son lamentablemente 
barrios que tienen altos índices de delincuencia y violen-
cia”, manifestó.

Organizadores y jóvenes posan juntos en el cierre del programa.
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Flavia Falquez 
inauguró ‘La poesía se 
toma el campus’

Margarita García 
Robayo desveló su 
narrativa en Mapuka

Ante un nutrido público que llenó la sala Mapuka, Flavia 
Falquez declamó el 28 de enero algunos de los poemas 
que le han merecido reconocimientos y lectores en varias 
partes del mundo. La mujer nacida en Barranquilla, pero 
residente en Granada (España) desde hace varios años, 
visitó el campus y con sus versos evocó la nostalgia de 
la pérdida y la esperanza que trae el amor en la primera 
edición del año de ‘La poesía se toma el campus’.
Falquez leyó una selección de su libro Para nombrar la 
madrugada, publicado en 2017, y adelantó fragmentos de 
Mientras la vida pasa: compendio de poemas que trabaja 
actualmente y está influenciado por su “lucha contra una 
enfermedad” que, por poco, acaba con ella.

“Si yo tuviera que describir cómo escribo es estar en un 
rincón, leyendo, escuchando, observando cosas que me 
sobresaltan física y sensorialmente. Eso es lo que ten-
go que escribir”, afirmó Margarita García Robayo, es-
critora cartagenera invitada a un conversatorio que se 
llevó a cabo el 18 de febrero en la sala Mapuka. La autora 
de novelas como Hasta que pase un huracán y Tiempo 
muerto también realizó un taller de escritura creativa 
para 20 personas en una jornada que estuvo invadida por 
la narrativa.
La mujer radicada en Buenos Aires, Argentina, se encon-
traba en Barranquilla en el marco del XIII Carnaval de las 
Artes y atendió a la invitación de Adriana Rosas, profeso-
ra del departamento de Filosofía y humanidades.

Flavia Falquez durante el evento desarrollado en Mapuka.

Margarita García durante el conversatorio realizado en la Sala Mapuka.
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Sergio Martin y Kevin Barroso, 
integrantes de Puerta de Oro, fueron 

entrevistados en Sesiones EH.

Las luces de los reflectores se 
apagaron tres veces en la Con-
cha Acústica del Parque Sagra-
do Corazón. El espectáculo 

quedó bajo la vista de la luna barran-
quillera. La incertidumbre, sobre los 
rostros del público. Fue entonces 
cuando la brisa del lugar se trans-
formó en “un derroche de sones cum-
biamberos”, fusionados con ritmos 
contemporáneos. Los estudiantes y 
egresados del departamento de Músi-
ca de Uninorte abrieron el homenaje a 
Esthercita Forero, organizado el 21 de 
febrero por el diario El Heraldo, con 
apoyo de la universidad.
“Es un privilegio estar aquí celebrando 
los cien años del natalicio de Esther-
cita. Una celebración a la tradición y 
la cultura”, declaró Sergio Martin, pro-
fesor del departamento de Música e 
integrante de la agrupación Puerta de 
Oro, minutos antes de la presentación.
Los jóvenes tocaron un arreglo de la 
canción Palito e’ Matarratón, con el 
que narraron “los tiempos que ya se 
fueron” y pusieron a gozar al público 

Estudiantes y 
egresados de 
Música rinden 
homenaje a 
Esthercita 
Forero

mediante los sonidos del Caribe.
“Ella es un ícono cultural de la ciudad. 
Ha sido la persona que más ha hom-
enajeado a Barranquilla con su músi-
ca. Una persona que en su producto 
musical plasma el amor que siente 
por la ciudad. Nadie ha plasmado tan-
to amor como ella”, manifestó Kevin 
Barroso, director de la agrupación.
Luego, en medio de esa “noche de 
cumbia y palmera”, fue el turno para 
93 Minutos, grupo de estudiantes de 
Música que ha comenzado a aparecer 
en la escena musical de Barranquilla. 
Con un popurrí de dos canciones: La 
Luna de Barranquilla y Volvió Juanita, 
deleitaron a los presentes.
“Lo más importante que dejó Esther-
cita fue el amor por nuestra tierra. 
No solo por Barranquilla sino por 
nuestro folclor”, señaló Luz del Mar 
Cárdenas, una de las vocalistas de la 
agrupación.
El espectáculo continuó con las in-
terpretaciones de grandes artistas 
como Milly Quezada, Chelito de Cas-
tro, Checo Acosta y Juan Piña.

La agrupación 93 Minutos durante su presentación en el parque.
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Desde finales de 2018, el Gobierno Nacional 
ejecuta una agenda de desarrollo de la Ley 
de Economía Naranja, con la aprobación de 
los lineamientos de política, el esquema de 

gobernanza, los Bonos Naranja y la futura divulgación 
de los bienes y servicios creativos del país. Es por 
eso que en el marco de la estrategia del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo para el Fortalecimien-
to de las Comisiones Regionales de Competitividad- 
CRC, se desarrolló el 21 y 22 de febrero en Uninorte 
el Encuentro Regional Caribe de Comisiones Region-
ales de Competitividad, cuyo objetivo se centró en la 
“transferencia de capacidades y apropiación de cono-
cimiento, que permitan a las Comisiones Regionales 
desencadenar procesos de gobernanza y sostenibilidad 
para el desarrollo regional y la competitividad”.
Dentro de la jornada, David Melo Torres, viceminis-
tro de Cultura, socializó a delegados del Ministerio de  
Comercio, la Gobernación del Atlántico, empresarios, 
emprendedores, entre otros, la estrategia nacional de la 
Economía Naranja, describiendo las Áreas de Desarrollo 
Naranja (ADN) y presentando algunos instrumentos 
para el sector.
“Mompox (Bolívar) es un centro histórico con un gran 
valor cultural y patrimonial, en donde si bien la dinámi-
ca del turismo ha enriquecido la dinámica de la región, 
en nuestra perspectiva también ha amenazado y gene-
rado perjuicios al patrimonio de este municipio. Todo 
esto para decir que es en el turismo en donde tal vez 
vamos a tener la posibilidad de democratizar la política 
de Economía Naranja, donde seremos más prudentes en 
cómo son las relaciones entre la promoción turística y la 
valoración y protección del patrimonio cultural”, argu-
mentó Melo en el salón 24G2.

Turismo cultural, 
eje clave para la 
Economía 
Naranja en el 
Caribe

El viceministro David 
Melo Torres durante su 
presentación en el salón 
24G2.
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Nueva alianza 
investigativa entre 
el museo Mapuka y 
Ecocampus

La influencia de África 
en los sones del Caribe 
y el Carnaval

En la apertura de la alianza entre el museo Mapuka y el 
programa Ecocampus, se presentó el 21 de febrero al 
ecólogo Nathaniel Wheelwright, quien habló de la im-
portancia de los estudios experimentales a largo pla-
zo en las investigaciones científicas. La alianza busca 
fortalecer los contenidos del museo en temas de me-
dio ambiente, fauna y flora, además de llevar todas las 
iniciativas de Ecocampus más allá de los límites de la 
universidad.
La conferencia dejó dos grandes lecciones. La impor-
tancia de los estudios a largo plazo en la ecología y el 
poder de los estudios experimentales en condiciones 
naturales. Acciones que la alianza pretende promover 
en el campus.

“Portobelo, Portobelo, Portobelo Barranquilla. Mis costillas 
son de acero. De acero son mis costillas. Yo tenía mi bari-
conga y el cura me la quitó. En la iglesia manda el cura y en 
mi bariconga mando yo”.
Cantando estos versos, vestigios de una cultura ancestral 
gestada en los antiguos cabildos negros que luego se con-
stituyeron en palenques, asentados desde tiempos remotos 
en la depresión del Canal del Dique, Manuel Antonio Pérez 
Herrera, doctor en Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Caldas, cerró el 27 de febrero su presentación en la 
sala de Mapuka, recalcando que el son de negro es “el aporte 
más grande que le hace la comunidad afro al Carnaval de 
Barranquilla”.
Su tradición dancística, por ejemplo, es producto de los di-
versos palenques que se posicionaron en la zona del Canal 
del Dique y el Bajo Magdalena a principios del siglo XVIII.

Nathaniel Wheelwright durante su conferencia en la sala de Mapuka.

Manuel Antonio Pérez durante su intervención en compañía 
de Sidney Reyes (izq.) y Manuel Hernández (der.)

 Deyana Acosta y Paola Alcázar con las 
participantes del concurso.
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La cátedra 
que une los 
lazos entre 
Colombia y 
Alemania

Con la Cátedra Europa, la 
Universidad del Norte 
quiere, desde Barranquilla, 
contribuir con un grano 

de arena a una mayor cooperación 
con Europa y acoger de sus países 
lo mejor: las ideas de la industria, 
el arte, la gastronomía, la ciencia y 
las humanidades, porque solo así 
seremos mejores ciudadanos del 
mundo”.
Con esas palabras, el rector Ado-
lfo Meisel dio inicio oficial a la 21 
versión de la Cátedra Europa, que 
tiene a Alemania como país invitado. 
Durante el evento que se realizó el 
18 de marzo en el auditorio también 
intervinieron Peter Ptassek, emba-
jador de Alemania en Colombia, y 
Guilherme Vieira de Mendoça, pres-
idente de Siemens Colombia.
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La cátedra de este año cuenta con más de 120 
participantes del país invitado y girará en torno a 
varios ejes temáticos de relevancia para la situación 
de ambos países, como medio ambiente, ciencia y 
tecnología y paz, entre otros, con una visión que 
incluye ricas y diversas perspectivas.
“El multilateralismo es el fundamento de nues-
tro bienestar y seguridad”, afirmó Ptassek, quien 
además recibió de parte del rector las llaves de la 
universidad. “Hay un hilo conductor que une a 
Alemania como país invitado y es la convicción 
de que juntos lograremos más que cada uno por 
su lado”, agregó el diplomático, quien resaltó que 
en la cátedra se ha representado la diversidad de 
su país.
El presidente de Siemens en Colombia habló 
acerca de las oportunidades que existen en el país 
para continuar su desarrollo. “La digitalización 
no es solo una mega tendencia a nivel mundial, es 
también un factor de éxito para los profesionales 
en el nuevo mercado laboral, para que las empre-
sas logren ser más ágiles, flexibles y competitivas. 
Un país digitalizado podrá lograr una agenda de 
distribución de energía más eficiente, incrementar 
la productividad de su industria, transformar los 
modelos de negocio y mejorar la movilidad de 
sus ciudadanos mediante sistemas inteligentes de 
tráfico”, anotó Vieira de Mendoça.
El ejecutivo exaltó la labor de la educación como 
la base para el desarrollo de un país y cómo la 
Universidad ha jugado un papel protagónico de este 
auge empresarial y corporativo en Barranquilla.

El rector Adolfo Meisel entrega las llaves de Uninorte al 
embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek.
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La aviación, uno de los temas de mayor interés 
para el hombre de la primera mitad del sig-
lo XX, su impacto en la sociedad vista desde 
la literatura moderna, además de la confor-

mación de distintas representaciones conceptuales del 
vuelo, fueron los temas tratados durante el ciclo de 
conferencias Scadta 100 años: Cielos o escrituras en 
vuelo (1919 – 2019), organizado el 18 de marzo en el 
Museo Mapuka.“Esta experiencia (volar en avión) de 
una parte de la sociedad, de ver el mundo desde arri-

La aviación 
en las letras: 
un imaginario 
desde las alturas

ba, generó repercusiones en el arte y la literatura. En 
lo que se refiere a la percepción hay una tendencia de 
abstracción, porque visto desde arriba el paisaje es casi 
un ornamento abstracto. Se manifiesta en descripciones 
que se dan en la literatura, sin hablar de la pintura 
abstracta de la modernidad temprana, de principios del 
siglo XX”, argumentó Wolfram Nitsch, catedrático de 
literatura francesa y de literaturas hispánicas de la Uni-
versidad de Colonia, durante su presentación.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la aviación era 
en ocasiones elogiada en libros como Tierra de Hom-
bres  o Piloto de Guerra, del escritor francés Antoine de 
Saint-Exupéry; pero durante la posguerra predominó 
una literatura sombría del mito heroico del aviador. 
La devastadora guerra aérea, iniciada por la Alemania 
nacionalsocialista, propició que algunos escritores sub-
rayaran el lado siniestro del avión al saber su potencial 
asesino. A la luz de los bombardeos, el aviador, antes 
celebrado como un arcángel, sería comparado con un 
“ángel malvado”.
El propio periodista español Manuel Chaves Nogales, 
citado por Nitsch, ya lo decía en su libro La vuelta a 
Europa en Avión: un pequeño burgués en la Rusia Roja 
(1929): “El aviador profesional […] sabe que el mundo 
no es como lo suponen quienes andan arrastrándose 
por su corteza. Pero no acierta a decir cómo es. Para eso 
hace falta que vuelen a diario literatos, pintores, escul-
tores, arquitectos, músicos. Se podría asegurar que si 
estos hombres fuesen al mismo tiempo aviadores, harían 
otras novelas, otras sinfonías, otros cuadros y otras es-
tatuas bien distintos de los que hacen hoy”.
Rolando Carrasco, doctor en Filosofía por la Frie-
drich-Schiller Universität Jena y académico del de-
partamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile, dictó también 
una conferencia titulada El sueño de volar en las letras 
coloniales. En ella consumó una mirada del campo de 
las letras coloniales, en el cómo abordar desde el ámbito 
de la traducción del siglo XVI al siglo XVIII, específi-
camente en Latinoamérica, las distintas representativas 
concepciones del vuelo.

El evento se realizó en el Museo Mapuka,
desde las 2:30 de la tarde.
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Alberto Gómez durante su intervención en el evento. El profesor Javier Rivera conversa con los periodistas Ángela Posada
y Francisco Domenech en el salón 13G2.

Uno de los personajes que representan la relación 
histórica que ha existido entre Alemania y Colombia es 
la figura de Alexander Von Humboldt. El Seminario de 
Estudios Humboldtianos desarrolló el 18 de marzo, en el 
salón 13G2, una sesión de los cursos que se realizan a 
nivel nacional, centrada en el viaje del prusiano a la Nue-
va Granada, a propósito de los 250 años de su natalicio. 
“La ciencia tiende, y es lo que pasaba cuando llegó 
Humboldt, a concentrarse en Bogotá. Nosotros en la 
academia hemos tratado de regionalizar la ciencia”, dijo 
Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien además 
anunció el inicio de un nuevo premio que celebra el 
legado en la biogeografía de Humboldt y se entregará 
cada dos años a investigaciones destacadas hechas en 
Colombia y Ecuador.

La jornada inauguró también el Primer Encuentro de 
Periodismo Científico #NuestraCiencia, que tuvo como 
invitados a periodistas especializados en ciencia de 
países como Argentina, Uruguay, México, entre otros. 
Entre ellos, Pablo Correa, editor de Ciencia en El Espec-
tador, y la periodista y escritora de libros de ciencia, An-
gela Posada Swafford.
Ella y Francisco Domenech, periodista coordinador del 
proyecto de la Ventana al conocimiento para BBVA-Open-
Mind, conversaron el 19 de marzo con los investigadores 
que hicieron parte de la tercera edición de la Revista In-
tellecta, en torno a los resultados de sus estudios en el 
nuevo espacio denominado Diálogos Intellecta. “No es 
fácil, para nosotros en comunicaciones es un reto poner 
estos artículos en un lenguaje coloquial, sin que pierdan 
el rigor científico. Trabajamos con los investigadores y 
hemos tenido la dicha de ir a los lugares donde trabajan”, 
detalló la asesora editorial de Intellecta.

Celebrando la 
ciencia humanista 
de Alexander Von 
Humboldt

Primer Encuentro de 
Periodismo Científico 
#NuestraCiencia
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Desde la izquierda, Enrique Forero, Joachim Hahn, 
Marcela Celis, Thomas Borsch y Felipe Cardona.

De izquierda a derecha: Óscar Álvarez, Jaime Escobar, Christian Winter, 
Peter Holterman, Marius Becker y Juan Camilo Restrepo.

Una ceiba roja (Pachira Quinata) se convirtió en el ejem-
plar 001 del Herbario UNO, a cargo de la Universidad 
del Norte. El Herbario se convirtió en el número 48 de 
todo el país y en el quinto que dispone de su colección 
de forma digital para su consulta. El lanzamiento de esta 
colección se dio el 19 de marzo en el marco de la jornada 
de Biodiversidad de Cátedra Europa, liderada por la Di-
visión de Ciencias Básicas. Al evento asistieron destaca-
dos referentes científicos del país como Enrique Forero, 
presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Ex-
actas, Físicas y Naturales.
“Un herbario es un repositorio inigualable de la biodi-
versidad, no hay herramienta igual que permita la con-
servación de nuestro patrimonio cultural y científico”, 
dijo Forero en su presentación.

Veintitrés investigadores estarán en Mar Caribe durante 
28 días a bordo del Meteor, un barco de 100 metros de 
longitud que contiene equipos de última tecnología y 20 
laboratorios. La tarea de esta expedición: estudiar la in-
fluencia del río Magdalena en el Mar Caribe. Para lograr-
lo, diez instituciones —cinco de Colombia y cinco de 
Alemania— se han aliado para responder las diferentes 
preguntas que hay desde las diferentes disciplinas de la 
ciencia en torno a la temática. 
El equipo interdisciplinar que incluye geólogos, biólog-
os e ingenieros estudiará también la influencia que ha 
tenido el ser humano en el río Magdalena y el mar Car-
ibe. Durante el evento Where rivers meet the ocean: 
dynamics of deltas and estuaries, celebrado el 19 de 
marzo, se realizó un conversatorio en el que se habló 
públicamente del proyecto por primera vez. 

Con una ceiba ‘Colorá’ 
nació el Herbario UNO

Científicos de 
Alemania y Colombia 
estudiarán influencia 
del río Magdalena
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El capitán Billy Series durante su intervención en Mapuka.

La Universidad del Norte celebró los 100 años de 
la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes 
Aéreos, Scadta, con una programación especial en 
la que ‘vuela’ al pasado para rendirle un homenaje 

a la primera empresa de transportes aéreos de América, 
cuyas labores iniciaron en Barranquilla, además de abrir 
distintos análisis de la aviación desde la literatura, la cul-
tura y el desarrollo.
Es por eso que el rector Adolfo Meisel Roca junto a Carlos 
Lindemeyer, presidente de la Junta Directiva del Colegio 
Alemán; Gustavo Arias de Greiff, historiador e ingeniero 
mecánico y aeronáutico; el capitán Billy Series y profesores 
de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y del 
departamento de Historia, realizaron un conversatorio so-
bre la historia de la aerolínea y oficializaron el lanzamiento 
de un libro que rinde tributo a su impacto en la sociedad 
barranquillera.
“Una de las cosas a destacar de Scadta es que todo su de-
sarrollo fue muy unido al desarrollo de la navegación fluvial 
del río. Lo que los aviones hacían, y uno lo ve en los testi-
monios fotográficos, es que llegaban a la corresponden-
cia de los diferentes barcos en el río. Estos a su vez tenían 
combustible para que los aviones volvieran a despegar. 
Había una cadena logística muy bien estructurada que ar-
rastró el progreso de este país”, afirmó Lindemeyer en el 
Museo Mapuka.

Un viaje por Scadta y 
su relación histórica con el río

Un grupo de profesores y estudiantes de la Escuela de Ar-
quitectura, Urbanismo y Diseño, con el apoyo de Jorge Vil-
lalón, docente de Historia y Ciencias Sociales, realizaron 
el libro Barranquilla paisaje aéreo, memoria recuperada de 
una ciudad pionera, el cual fue lanzado durante la jornada. 
La obra recoge 131 aerofotografías de la ciudad tomadas 
en 1939 por la aerolínea, que evidencian el crecimiento 
urbanístico y económico que empezaba a gestarse desde 
entonces. Las imágenes reposaban en el Archivo Histórico 
del Atlántico, y fueron confiadas al rector Adolfo Meisel, 
quien conformó el equipo interdisciplinar.

El exministro de justicia, Yesid Reyes.

Yesid Reyes habló sobre la JEP y la justicia
El salón 12G2 fue el escenario para un debate sobre la Jurisdic-
ción Especial para la Paz, desde el plano jurídico y los retos de 
cara al panorama que vive el país. Para ello, se dieron cita el 
20 de marzo varios expertos nacionales e internacionales que 
compartieron sus perspectivas sobre el tema.
Uno de los invitados fue Yesid Reyes, exministro de justicia, 
quien se concentró en el tema de las amnistías, un concepto 
que, desde que existe la Corte Penal Internacional, se encuen-
tra en un área gris. Según el conferencista, existe una disyun-
tiva, ya que el indulto es un mecanismo útil de negociación 
para terminar un conflicto armado, pero, al mismo tiempo, se 
piensa que al implementarse se sacrifica la justicia por la paz.
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Paul Marca durante su conferencia en Cátedra Europa.

Alguna vez escuchamos en biología que “el 
más apto sobrevive”, la consigna de la evolu-
ción de la que parece las universidades 
tampoco pueden hoy escapar, pues en esta 

era de lo ‘disruptivo’ transformarse rápidamente es más 
que necesario. Sobre este continuo cambio Paul Marca, 
experto en educación en línea, entregó el 22 de marzo 
sus predicciones sobre la transformación que deben 
asumir las universidades.durante el XII Simposio: Las 
Sociedades ante el Reto Digital.
Populares servicios web llegaron a cambiar los hábitos 
de consumo de la sociedad. La música, las películas, los 
hoteles, el transporte, entre otros gremios, han tenido 
que adaptarse a nuevos modelos que parecían inimag-
inables, y la educación no puede ser indiferente a esto. 
Nuevos métodos como los MOOC (Massive Online 
Open Courses) han entrado a cuestionar el rol de las 
universidades en la capacitación de personal idóneo 
para el mundo laboral. Marca, también vicerrector aso-
ciado en la Universidad de Stanford, considera que “si 
bien la universidad sigue siendo responsable de una prim-
era formación en pregrados, hay que evaluar las estrategias 
para ofrecer componentes específicos a sus egresados”.
Para él, las relaciones de las universidades con el sector em-
presarial son esenciales para poder adaptar los contenidos 
ofrecidos. Señaló como existe indiferencia entre gobierno, 
industria y universidad, lo cual convierte en un reto diario 
la labor de enseñar. “Las empresas piensan y se deciden por 
otras plataformas para cualificar su talento humano, antes 
que pensar en las universidades”, apuntó.
Por eso cree que es el momento para que estas urbes del 
conocimiento asuman todas las etapas de formación que 
hoy buscan las personas. “Queremos seguir especializa-
dos en los títulos oficiales que requieren de años de for-
mación, pero debemos pensar en aquellos conocimien-
tos específicos que hacen parte del ‘saber-hacer’ y que 
hoy están quedando en manos de nuevas plataformas”, 
afirmó Marca, organizando su teoría en una pirámide 
que agrupa en su base aquellos cursos que no cuentan 
ni siquiera con una certificación y dejando para la punta 
los títulos universitarios que hoy conocemos.

El futuro de 
la universidad 
disruptiva, según 
Paul Marca
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El acordeón fue el protagonista 
en la tarde del 20 de marzo, en 
el salón 13G2. El instrumento, 
cuyos orígenes se remontan a 

la Viena del siglo XIX, ha sido adoptado 
en diferentes partes de nuestra región 
para interpretar la música vallenata. 
En la conferencia se estudiaron sus 
orígenes y escucharon sus sonidos de 
las manos de uno de los intérpretes 
más emblemáticos: Lácides Romero, 
reconocido como uno de los 90 me-
jores acordeonistas del mundo por 
una comisión especial del Museo de la 
Impronta Recoaro Terme. 

Una tarde de 
cátedra con 
música de 
acordeón

Lácides 
Romero 

durante su 
presentación.
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En el marco de la Cátedra Europa, Pablo 
Navas de Santamaría, rector de la Uni-
versidad de los Andes; Francisco Pie-
drahita Plata, rector de la Universidad 
Icesi y Juan Luis Mejía Arango, rector 
de la Universidad Eafit, tuvieron un en-
cuentro con el rector Adolfo Meisel y el 
vicerrector académico Joachin Hahn, 
en el que charlaron sobre las diferentes 
temáticas de la jornada y recorrieron el 
campus universitario.

Los rectores también se 
‘matricularon’ en la 

Cátedra Europa

Los rectores Pablo Navas Sanz de Santamaria, Francisco Piedrahita Plata, Adolfo Meisel y Juan Luis 
Mejía Arango, junto al vicerrector Joachim Hahn, luego del recorrido por el campus.

El papel de las misiones 
pedagógicas alemanas
La influencia que tuvieron las misiones pedagógicas alemanas 
y sus educadores en las políticas educativas, prioridades guber-
namentales y procesos de toma de decisiones en la educación 
en Colombia, a partir de 1870, se vieron reflejadas en la incursión en 
la ciencia, las finanzas, las artes y la educación. Así lo confirmó Hans 
Wemer Huneke, rector de la Universidad de Heidelberg, durante su 
conferencia en el Salón de Proyecciones.
El profesor de lingüística alemana y didáctica de la lengua re-
flexionó sobre el impacto de las tres misiones pedagógicas ale-
manas que llegaron a Colombia, entre 1870 y 1975, haciendo 
énfasis en los modelos pedagógicos, la creación de instituciones 
y en la visión de la formación pública de los colombianos a nivel 
educativo.
“Las tres fueron invitadas y contratadas. Hicieron parte de una 
circulación de ideas sobre educación a nivel global, pero no 
tuvieron un plan maestro”, puntualizó.

Hans Werner Huneke, rector de la Universi-
dad de Heidelberg, durante su presentación en 

el Salón de Proyecciones.
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Expertos discutieron la transición 
a la democracia de Venezuela
“Vemos que la transición en Venezuela comenzó 
porque hay factores que finalmente están con-
fluyendo. Hay un liderazgo fresco, una oposición 
organizada alrededor de ideas como el Plan País, 
presión desde abajo y de la comunidad internac-
ional”, manifestó el 21 de marzo Maryhen Jiménez, 
politóloga de Oxford. Fue una de las conferencis-
tas invitadas al evento Constitucionalismo trans-
formador en Venezuela. El eje central fue el análi-
sis político de la situación del país vecino y cómo 
se está dando la transición de un régimen consid-
erado “híbrido” a una democracia participativa. 

Ecosistemas metropolitanos: la 
reinterpretación de una realidad
Ante el dinámico crecimiento de la población y 
la necesidad de adecuar y adaptar políticas in-
ternacionales a la realidad urbana, el profesor Al-
exander Niño, del departamento de Arquitectura 
y Urbanismo, difiere de los urbanistas que hoy 
promueven el desarrollo de ciudades compactas 
y, por el contrario, es un abanderado de la ciudad 
dispersa. Así lo dio a conocer el 21 de marzo en el 
XII Simposio de ciudades europeas y latinoamer-
icanas: paisaje, ciudad y ambiente urbano.

Los retos a los que se enfrenta la 
industria aeronáutica Wilson Casas, 
ingeniero mecánico que trabaja en la compañía 
de aviación Airbus, dictó una charla en el mu-
seo Mapuka sobre cómo se puede aprovechar el 
paso acelerado de las nuevas tecnologías en una 
industria que se demora en implementar cambi-
os. Advirtió que, aun cuando el tráfico aéreo solo 
produce el 2,7% de las emisiones de CO2, el sec-
tor debe seguir la tendencia mundial de utilizar 
energías limpias. 

Encuentro sobre el futuro del inter-
net 5G En el Encuentro Colombo-Europeo de 
Transformación Digital, Adlen Ksentini, profesor 
de la Escuela de Posgrados de Eurocom y César 
Viloria, del departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, hablaron sobre el futuro del internet 
5G. La conferencia fue organizada con el apoyo del 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics En-
gineers). “Cada vez usaremos menos hardware y 
más software”, sentenció Ksentini. El investigador 
se encuentra trabajando en Network Slicing, una 
tecnología para crear redes instantáneas y person-
alizadas a la que cada usuario se conectaría. 

Durante la intervención de Maryhen Jiménez.

El profesor Alexander Niño durante su conferencia en el auditorio. Adlen Ksentini, César Viloria y Pedro Wightman, durante la conferencia.

Wilson Casas habló en el museo Mapuka.
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Entre recuerdos, anécdotas y 
documentos históricos cin-
co desdenciendentes de fa-
milias alemanas recordaron 

el legado que sus antepasados le de-
jaron a Barranquilla en un evento or-
ganizado el 21 de marzo por Mapuka. 
Representantes de las familias Oeding, 
Breiler, Flesch, Lindemeyer y Schnur-
busch contaron también sobre lo que 
significó Barranquilla, el hogar que los 
acogió en situaciones precarias, para 
esta comunidad de inmigrantes. A lo 
largo del conversatorio se conocieron 
las historias detrás de los aportes, que 
incluyen colecciones arqueológicas, 
colegios, clubes, avances en la indus-
tria y, especialmente, la aviación.

Alemanes en 
Barranquilla: 
las historias 
que cuentan sus 
descendientes

Annette Breiler muestra el documental que grabó su padre entre 1967 y 1970.
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Albert Sangrà, durante su intervención.

Gerardo Ardila, durante su presentación en el marco de la Cátedra Europa.

Los cursos y centros educativos que se lanzan a la 
aventura digital, ofreciendo programas cortos y largos 
100% en línea, parecen ser una tendencia en crecimien-
to, aunque no haya cifras que así lo constaten. Albert 
Sangrà, investigador de la UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya), conversó en Uninorte el 25 de marzo sobre 
los principales retos de la educación digital y su pene-
tración en Latinoamérica. La apuesta por la calidad, con-
tinúa siendo el gran desafío.
Para Sangrà “existe poca concreción sobre lo que es y 
significa” educación en línea, porque según regulaciones 
de distintos países, se generaliza el término con todo 
tipo de educación distinta a la presencial. Educación 
semipresencial, a distancia, en línea, entre otras, son 
puestas en el mismo paquete. Sin embargo para el inves-
tigador “mientras no exista unificación y claridad sobre 
los términos se dificultará aún más la legitimidad de la 
educación en línea”.

“Sin la naturaleza no hay negocios posibles. No hay posi-
bilidad de que existan las ciudades si no hay una base 
en la cual las ciudades puedan vivir (…) el principio es 
que la gente que puede vivir en un territorio depende 
siempre de las condiciones de ese territorio para poder 
ofrecerles las necesidades básicas de la vida”, comentó el 
22 de marzo el director del Centro de Estudios Sociales 
de la Universidad Nacional, Gerardo Ardila.  En el marco 
de la conferencia Sostenibilidad y posconflicto en Co-
lombia,  se abordaron tres conceptos clave para el país: 
ciudad, sostenibilidad y posconflicto.

Educación virtual, 
una apuesta en 
crecimiento

Un análisis del 
desarrollo de centros 
urbanos en el 
posconflicto
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Una mirada a la Bauhaus desde 
la academia

La Bauhaus, escuela de diseño, arte y arquitectura del siglo XX que so-
brevivió a los nazis y se inmortalizó más tarde como todo un movimien-
to artístico a nivel mundial, fue objeto de reflexión, análisis y redefin-
ición en la Cátedra Europa, con motivo a los cien años de su fundación.

Para eso, Max Welch, profesor de la Universidad de Bauhaus en Weimar, Ale-
mania, realizó el 20 de marzo una reflexión alrededor del papel del urbanismo 
en las dictaduras de Europa, mostrando a los asistentes cómo la planeación 
urbanística no es un hecho meramente estético e inofensivo.
Welch relató cómo a través de la historia países como Alemania y España han 
utilizado la arquitectura y el urbanismo como un ‘arma’ política que logra ex-
presar mensajes por sí misma. Sin embargo, el académico expresó las diferen-
cias entre arquitectura y urbanismo de una forma clara. “Mientras que el arqui-
tecto tiene la labor de dejar contento a quien le contrata, un urbanista tiene que 
pensar y preocuparse por el bien común”.
Durante el primer día también se llevaron a cabo cuatro conferencias sobre 
la historia de escuela, su influencia y su impacto 100 años después. En el se-
gundo hubo talleres prácticos con los asistentes sobre cómo se aplica la teoría 
del Bauhaus. Marcela Quijano, quien se encuentra radicada en Ulm, brindó un 
taller de Cátedra de Color, basada en el modelo del profesor Josef Albers (1976), 
quien fue un importante exponente de la Escuela Bauhaus.

“La polarización es una 
trampa de la que es 
muy difícil salir”, 
Peter Ptassek

El embajador de Alemania en Colombia Peter 
Ptassek, durante su participación en la Cátedra Eu-
ropa Uninorte, hizo un llamado a los colombianos 
a dejar de lado la polarización, que a su juicio tanto 

daño le hace a la sociedad y termina siendo una trampa de 
la que es muy difícil salir, tal como ha sucedido en Reino 
Unido con el proceso del brexit.
Ptassek participó en el conversatorio El futuro de Eruopa: 
una mirada compartida entre Alemania y Francia junto a 
Gautier Mignot, embajador de Francia, y Antonio García 
Roger, consejero político de la Unión Europea, donde dia-
logaron sobre los principales desafíos de la Unión Europea 
y las relaciones con Colombia.
Los tres invitados coincidieron en que el proceso de paz y 
su implementación debe ser una prioridad para el Gobier-
no Nacional. “Hemos invertido mucho dinero en ese pro-
ceso y por eso también estamos muy interesados en que 
sea exitoso”, señaló el embajador alemán, y agregó que en 
estos momentos en Colombia hablar de desarrollo y pro-
ceso de paz es lo mismo, porque no se puede llegar a uno 
sin tener el otro.

El embajador Peter Ptassek durante su intervención.

El profesor Max Welch durante su conferencia.
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Empresarios de la ciudad 
‘asistieron a clase’ con el 
exministro Mauricio Cárdenas

Nunca se termina de aprender. Fiel prueba de esto 
fueron los nueve ejecutivos de importantes em-
presas de la región que dijeron presente el 22 de 
marzo a una sesión exclusiva con el exministro 

de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que la Universidad del 
Norte ofreció en el marco del programa Cátedra de Actu-
alidad Colombiana.
“Es un espacio para disertar sobre los temas más rele-
vantes para el desarrollo empresarial en el actual contex-
to económico, político y social”, sostuvo Elisama Dugarte, 
directora del Centro de Educación Continuada, al explicar 
la idea detrás de hacer esta sesión exclusiva para altos di-
rectivos.
Entre los asistentes a la cátedra se destacaron represent-
antes de importantes empresas y gremios de la ciudad 
como Cámara de Comercio de Barranquilla, Corporación 
del Oriente del Atlántico, Electricaribe, Transelca, y Com-

barranquilla así como profesores y directivos de la Univer-
sidad del Norte.
La cátedra comenzó con una presentación de Cárdenas, la 
cual con el pasar de los minutos se convirtió en un labora-
torio de ideas entre los expertos, que analizaron el pasado, 
presente y futuro de la economía de Colombia y las formas 
en las que, desde su campo de acción, se puede evolucio-
nar y aportar a la sociedad. Desde la caída del precio 
del petróleo, pasando por la diversificación de export-
aciones y hasta el posconflicto, todos los temas estuvi-
eron sobre la mesa.
El conferencista comentó que hace 10 años, había opti-
mismo a nivel mundial con respecto al futuro de Améri-
ca Latina. “Independientemente de si los gobiernos eran 
de izquierda o de derecha, hubo avances, desde la Brasil 
de Lula, la Venezuela de Chávez, Colombia con Uribe, 
toda América Latina avanzó muchísimo. Había un gran 
aura alrededor de lo que iba a ser”, dijo.

El encuentro se llevó a cabo en el sala Meira Delmar de la Rectoría.
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Decían que levitaba. Los espectadores del VIII 
concierto Euro Caribe de la Cátedra Europa 
aseguraron que Julián Gómez por momen-
tos se elevaba del piso mientras dirigía la 

orquesta de 234 músicos que interpretaba la IX sinfonía 
de Beethoven. Y a esos más de 2000 testigos había que 
creerles cuando hablaban de la magia que merodeó el 
ambiente la noche del 21 de marzo, en el Coliseo Los 
Fundadores. Fue una de esas noches que Barranquilla 
recordará por mucho tiempo.
Decía Julián Navarro, director de Música de Uninorte, 
que los astros se habían alineado para hacer posible 
la maravilla de escuchar por primera vez en vivo, en 
Barranquilla, la IX sinfonía de Ludwig Van Beethoven. 
También hubo que alinear en escena a músicos de la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta 
Sinfónica de Uninorte, la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad del Atlántico, la Corporación Universitaria 
Reformada, el coro de la Ópera de Colombia, el coro del 
Colegio Alemán de Barranquilla, la Coral Philarmonia, 
el Coro Polifónico del Atlántico, la Fundación Coro 

Hasta 
Beethoven 
hubiera querido 
escuchar el 
concierto 
Euro Caribe
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Sirenas, los coros Angellus, Celesta, Lírica Voce, Canto 
Río y el coro del Departamento de Música de Uninorte.
Eran 234 músicos a los que Julián Gómez, profesor y 
director de coros y de la orquesta del departamento de 
Música de Uninorte, debía marcarles la pauta para que 
sonaran como Beethoven se lo había imaginado.
La tarea de Gómez empezó mucho antes de subir al 
escenario, especialmente en los momentos previos. En 
esos instantes, detrás de bastidores los músicos hicieron 
todo el ruido posible para afinar sus instrumentos y sus 
voces. 
El director subió de último al escenario, luego de que 
todos los músicos se instalaran en su lugar. Antes de 
salir hace un ritual parecido al de un boxeador cuando 
se hace consciente de los golpes que recibirá.
Minutos después había magia en el escenario. “Llega 
un momento en que uno entra en un estado analógico, 
desde el comienzo hasta el final. El tiempo se pasa muy 
rápido, porque está uno tan enfocado que el tiempo 
desaparece. Cuando te das cuenta empezaste y se acabó”, 
fueron las palabras de Gómez justo al momento de bajar 
del escenario, en medio del júbilo grupal que se transpi-
ra con la satisfacción de haberlo logrado.
La IX sinfonía de Beethoven empezó a sonar y mientras 
el público barranquillero se regocijaba al escuchar una 
de esas piezas, detrás del escenario los solistas hacían 
malabares con sus voces y sus cuerpos para estar a la 
altura. Son voces descrestaron y terminaron de adornar 
un paisaje musical que extasió hasta al más incrédulo de 
los que ocupaban las sillas del coliseo de Uninorte.
“Con este tipo de cosas uno siente que el universo se 
sigue expandiendo, y esa es la idea, que con este tipo de 
trabajos artísticos la gente sea mejor, por el solo hecho 
de oírla y saber que en el Caribe se están haciendo cosas 
muy lindas con el apoyo de la Universidad del Norte”, 
sentenció Gómez.

Pie de fotos: 
A: El evento se desarrolló en el coliseo.

B: Alexandra Steiner (soprano), Lyubov Koritko 
(mezzosoprano), Philippe Castagner (tenor) y 

Alexis Trejos (bajo) fueron los solistas. 

C: El coro lo conformaban 146 voces.

D: Por lo menos 5 minutos duró la ovación del 
público para agradecer el espectáculo.
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Así se vivió 
la Cátedra 
en Uninorte

El librero de KM5, Julio Medina, conversó con pro-
fesores y estudiantes sobre las obra de la Cátedra.

Una delegación de la Northeastern Illinois Univer-
sity visitó el campus.

La música acompañó la estancia de participantes e invitados. El profesor Leopoldo Calderón y su grupo de estudiantes amenizaron una tarde.

Diferentes carpas dieron a conocer a los asistentes 
diversos aspectos de Alemania y el mundo.
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Los coristas y músicos del concierto Euro Caribe, minutos previos al evento, 
tuvieron la oportunidad de practicar y probar sus intrumentos en el coliseo.

Los cien años de la escuela Bauhaus fueron con-
memorados con diferentes conferencias y estands.

Jóvenes y adultos asistieron desde temprano a los 
diferentes eventos de la Cátedra Europa.

Periodistas de la W Radio cubrieron la jornada y 
entrevistaron a varios actores de la Cátedra.
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Consultorio Jurídico ha asistido a 
más de 390 migrantes de Venezuela

“En esta 
transformación 
energética, la Costa 
Caribe tiene la 
mayor oportunidad”: 
Minminas

Estudiantes de octavo semestre de Derecho, vincula-
dos al Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, 
participan desde el segundo semestre de 2017 en un 
proyecto de asistencia legal a migrantes de Venezue-
la que necesitan formalizar su estadía en Colombia. La 
actividad, financiada por la corporación sin ánimo de 
lucro, Opción Legal, y el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha per-
mitido hasta el momento la asesoría gratuita a más de 
390 personas, en su mayoría venezolanos, y se prepara 
para su tercer ciclo en 2019.
La labor de asistencia jurídica va encaminada a perso-
nas con requerimientos de protección internacional, 
como migrantes económicos, refugiados, individuos 
que solicitan asilo, víctimas de trata, madres gestantes 
y niños no acompañados.

Maria Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, 
dictó el 5 de febrero una conferencia en el auditorio, en 
la que trató el tema de la transformación energética de 
Colombia y la oportunidad que tiene la Costa Caribe 
para aportar a este cambio. La funcionaria, quien se 
desempeñó durante tres años como vicepresidenta de 
Ecopetrol, afirmó que aún cuando el país ha utilizado 
correctamente el recurso hídrico, existe un potencial 
inclusive mayor en los otras fuentes energéticas como 
la solar y la eólica. 
“En esta transformación energética, la Costa Caribe 
tiene la mayor oportunidad” aseguró. Suárez señaló 
ejemplos como el desierto de La Guajira y las costas del 
Mar Caribe como algunas de las ubicaciones en las que 
proyectos de energías renovables podrían prosperar a 
futuro, gracias a la alta luminosidad y la velocidad de la 
brisa. 

Maria Fernanda Suárez, ministra de Minas
y Energía, durante la presentación.

Grupo de migrantes en el punto de atención de Puerto Colombia.
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El profesor Juan Garcia 
Arboleda durante su 
conferencia. 

Juan Felipe García Arboleda, profesor investigador de 
Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, dictó 
el 5 de febrero el conversatorio ¿Quién gobierna los 
ríos? La cuestión de la legitimidad como drama hu-

mano, en el marco de las charlas de Lección Inaugural que 
organiza cada semestre la División de Derecho, Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales. Su conferencia abor-
dó las relaciones sociales entre los seres humanos, las co-
munidades campesinas, negras e indígenas con los ríos y la 
legitimidad entendida como un drama humano.
Para analizar las relaciones sociales humanas y las dinámi-
cas de poder que se presentan en ellas, presentó parte de 
la exposición fotográfica de Jesús Abad Colorado, titulada 
‘El Testigo’, una muestra de lo que ha sido el conflicto en 
Colombia. A través de imágenes se evidencia la tendencia 
que tienen los seres humanos a ejercer la violencia para 
imponer dominio sobre otros: animales silvestres domi-
nados, árboles marcados o ríos contaminados. Pero tam-
bién en el mismo contexto se pueden encontrar patrones 
de relacionamiento del ser humano que tienen como base 
el respeto hacia la vida. Campesinos que se desplazan con 
nada más que sus animales, familias que se niegan a aban-
donar a sus mascotas, pueblos que reclaman la recuper-
ación de sus ríos.  

¿Quién gobierna los ríos?

La profunda relación que tienen los pueblos rurales de 
Colombia con su entorno, explicó, se debe a la riqueza 
ecológica de nuestro territorio. La relación ancestral que 
existe entre las comunidades y la tierra se evidencia en sus 
técnicas de agricultura y la importancia que le dan al agua. 
La vida transcurre en los ríos, allí se bañan, cocinan, lavan 
la ropa, se pesca y se socializa. Sin embargo, advirtió el do-
cente, este aprovechamiento de los recursos naturales va 
en sentido contrario con la visión de aprovechamiento de 
aquellos que están en el poder. “Los ríos son para hacer 
hidroeléctricas, la tierra para hacer agro-industria y la ri-
queza del subsuelo para extraer petróleo”.   
Ante este conflicto de intereses, la Corte Constitucional 
Colombiana se pronunció por primera vez a favor de las 
comunidades en la sentencia T622 de 2017, la cual decre-
ta que no se puede disminuir los derechos de las comu-
nidades para aumentar el bienestar de otros. Otorga una 
personería jurídica al río Atrato, conformada por los habit-
antes del territorio junto con unos derechos bioculturales. 
En esta misma línea, la Corte otorga estos derechos bio-
culturales no sólo a las comunidades étnicas sino también 
a los campesinos y les permite, a través de las consultas 
populares, decidir sobre los proyectos mineros.
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A El viceministro técnico de Hacienda Luis Alberto 
Rodríguez, el senador David Barguil y el rector Ad-
olfo Meisel asistieron a la cita que el grupo estudi-
antil Ágora les extendió para celebrar una nueva 

edición de su foro económico. El tema central del evento, 
que se llevó a cabo el 14 de febrero, fue el liderazgo político 
en la región Caribe y cada uno de los invitados abordó la sit-
uación desde diferentes perspectivas para dar un panorama 
del pasado, presente y futuro del país, visto desde la costa.
El rector Meisel, quien además fue codirector del Banco de 
la República, se concentró en la perspectiva histórica to-
mando como base su investigación El liderazgo y el futuro 
del Caribe colombiano. Anotó que la falta de representac-
ión de la costa en carteras importantes, como la Cancillería o 
el Ministerio de Hacienda, a partir del siglo XX ha repercutido 
en el desarrollo económica de la región.
El senador Barguil habló sobre el concepto de libre mercado 
en Colombia, y cómo la carencia de estas prácticas ha conlle-
vado a la desigualdad en el país. El congresista que representa 
al partido conservador utilizó como ejemplo tres debates en 
los que ha participado: el llamado cartel del cemento, el mer-
cado de insumos agrícolas y el sector financiero.
“Colombia en la última década ha venido creciendo en ci-
fras muy aceptables, si comparamos con otros países pare-
cidos a nosotros. ¿Si nos hemos hecho más ricos, por qué 
esa riqueza no ha llegado a la base de la pirámide? ¿Dónde 
se ha quedado esa riqueza?”, se preguntó el senador.  
El viceministro Rodríguez manifestó que, aun cuando 
reconoce que hay muchas cosas por mejorar, se debe hac-
er hincapié en los aspectos positivos que tiene el país para 
potencializarlos de cara al futuro. “Colombia es un país de 
confianza y uno de los activos más grandes que tienen los 
colombianos es la solidez macroeconómica”, afirmó.
El magíster en política económica en la Universidad de 
Columbia anotó que en 2018, luego de la devaluación del 
peso a raíz de la caída del precio del petróleo, se volvió a la 
senda del crecimiento. “Estamos convencidos de la única 
forma de seguir la senda de disminución de tasa de po-
breza, de aumentar los años de escolaridad en Colombia, 
de disminuir el coeficiente GINI, es creciendo”, aseguró.

Foro Ágora analiza el 
pasado, presente y futuro 
económico del Caribe

Pie de foto:
A: El senador David

Barguil le habla al 
público del foro en el 

salón 13G22
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El homicidio de Jorge Eliécer Gaitán es considerado 
uno de los disparadores de La Violencia.

El sociólogo Boaventura de Sousa durante su intervención en el coliseo.

Durante el siglo XX, Colombia vivía uno de los periodos 
de mayor progreso económico y social, pero a mediados 
de siglo, principalmente entre 1949 y 1966, se presentó 
un incremento de las muertes violentas en el país, aso-
ciado a los enfrentamientos entre los partidos políticos y 
la posterior aparición de las primeras guerrillas. Históri-
camente se ha establecido que fueron más de 200 000 
muertes violentas en el periodo en mención.
El rector de Uninorte Adolfo Meisel, en conjunto con el 
investigador Julio Romero-Prieto, publicaron un estudio 
que analiza esta época de la violencia en Colombia desde 
una perspectiva poco utilizada: la demográfica. Los re-
sultados controvierten con otras treinta y dos investiga-
ciones que citan una cifra que oscila entre las 300 000 y 
las 200 000 muertes durante este periodo.

“Hoy, entre las diferentes instituciones del Estado, la 
gente tiene más confianza en dos instituciones que no 
son democráticas: la familia y la iglesia. Si recibes toda 
la información de estas será tu verdad, pero puede ser 
totalmente falsa (…) Creo que los políticos no han visto 
todo lo que está hoy en caos, en términos de conoci-
miento. La epistemología del sur es un intento de rear-
mar, de crear otra perspectiva que te genere la inquietud 
de que tu verdad va a chocar con otra verdad y que una 
persona no tiene el monopolio de la verdad. Hay que dis-
cutir porque estamos en una democracia”.
Esta fue una de las conclusiones a las que llegó el recon-
ocido sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, 
durante el conversatorio realizado el 7 de marzo en el 
coliseo, en el que, en compañía de los profesores del 
departamento de Derecho, Germán Sandoval y Jaime 
Sandoval, analizó el estado de la democracia en Colom-
bia y sus países vecinos.

Un análisis de la 
violencia desde los 
números

Boaventura de Sousa 
Santos habló de 
democracia
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Al desierto de La Tatacoa (Huila) han llegado 
científicos de paleontología desde hace más de 
100 años, atraídos por la cantidad de restos fósiles 
que sin mucho esfuerzo se encuentran en los 330 

kilómetros cuadrados que componen la segunda zona más 
árida del país, cuyo ecosistema, aunque le llaman desierto, 
es un bosque seco tropical.
En el municipio de Villavieja, que tiene la jurisdicción so-
bre la zona en cuestión, más exactamente en la vereda La 
Victoria, se escucha a los habitantes hablar de la vez que 
vinieron los japoneses y los fósiles que se llevaron. Gracias 
a la viveza de estos científicos asiáticos, que recolectaron y 
compraron a tutiplén restos fósiles que nunca más regre-
sarían al país, la comunidad se percató de que algo valían 
las piedras que reposaban en sus casas como adornos o ca-
chivaches curiosos. Poco a poco entendieron que el valor 
no es económico, y tiene más que ver con la herencia que 
reciben de esta tierra que habitan.
Un grupo de científicos, en su mayoría colombianos, arribó 
el 7 de enero al lugar para empezar a cambiar esa estadísti-
ca actual que indica que los extranjeros saben más de las 
especies que habitaron esta zona —que hace entre 16 y 13 
millones de años era un bosque húmedo tropical que al-
bergaba las condiciones propicias para múltiples especies 
de flora y fauna— que los propios colombianos. 
¿Por qué tardaron tanto en llegar? El geólogo Carlos Jar-
amillo, investigador del Smithsonian Institute of Tropical 
Research y quien lidera el equipo de casi 50 personas que 
conforman la expedición, dice sin tapujos que por mucho 
tiempo fue un lugar desconocido para ellos, del que casi no 
se tenía referencia en la academia nacional, pero ahora el 
país cuenta con una masa crítica de profesionales que es-

Desierto de 
La Tatacoa, 
bajo la lupa 
de científicos 
colombianos



Investigación » Edición 121 - 2019

51 / Boletín Uninorte

B

tán haciendo ciencia de categoría in-
ternacional en este campo, por lo que 
se dan las circunstancias idóneas para 
investigar a profundidad el lugar.
“Este sitio es increíble en términos 
de su riqueza paleontológica. Es una 
oportunidad única para entender 
cómo funciona el trópico, sus bosques 
y cómo han cambiado como respuesta 
a grandes cambios en el clima”, explica 
Jaramillo, profesor honorario de Uni-
norte.
Dentro de la delegación de científi-
cos cuatro de estos son de Uninorte: 
Jaime Escobar, ingeniero ambiental 
doctor en Ecología Paleoclima, quien 
se encarga de estudiar muestras de 
paleosuelo y análisis isotópicos de los 
fósiles con miras a entender el clima 
del periodo en que habitaron las es-
pecies encontradas y su dieta; Cami-
lo Montes, geólogo estructural que en 

Pie de fotos: 
A: Dentro de los 
hallazgos en campo se 
destaca un cocodrilo 
fósil.

B: Jaime Escobar 
recorriendo el terreno 
en busca de muestras.

la expedición se encargó de dirigir la 
cartografía, el mapa geológico, que le 
sirve a los demás investigadores para 
guiar la búsqueda de fósiles e identi-
ficar periodos de tiempo; Aldo Rincón, 
paleontólogo experto en mamíferos 
fósiles, uno de los mejores colectores 
en campo, que en esta ocasión se en-
focó en buscar patas de ungulados 
(mamíferos con pezuñas) que podrían 
estar relacionados con los caballos ac-
tuales, pues durante mucho tiempo se 
ha pensado que los mamíferos ungula-
dos que habitaron en Suramérica en el 
pasado no tienen relación con los ca-
ballos que más tarde trajeron los eu-
ropeos al continente; y Jorge Moreno, 
estudiante del doctorado de Ciencias 
del Mar, especialista en cocodrilos fó-
siles, quien se encargó de recolectar 
una especie de cocodrilo parecido al 
gavial actual de India.
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¿Qué le pasa a la producción 
en Colombia cuando sube la 
tasa de cambio?

Mujeres demorarían 
328 días más en 
conseguir empleo 
que hombres

¿Cuál es el efecto de la tasa de cambio sobre los sectores de 
producción en Colombia? Esta era la respuesta que buscaban 
Jorge Quintero, profesor del departamento de Economía, y 
Johan Ruíz, magíster en Economía, en una investigación que 
fue publicada en marzo en Cuadernos de Economía, revista 
editada por la Universidad Autónoma de Madrid.
El artículo, titulado Efectos y canales de transmisión del tipo 
de cambio sobre la producción sectorial en Colombia, nació 
en 2016, cuando la tasa de cambio en el país pasaba por un 
período de volatilidad a raíz de diferentes situaciones como 
los precios del petróleo y la escena política global. El primer 
resultado que arrojó este estudio fue que, tomando un prome-
dio de todos los nueve sectores, ante un incremento de un 1% 
de la tasa de cambio, la producción tiene un efecto positivo de 
un 0.7%. 

Las barreras de acceso en el mercado laboral fue el tema 
central del seminario IEEC que se llevó a cabo el 8 de mar-
zo, Día Internacional de la Mujer. Carlos Yanes, docente del 
departamento de Economía, presentó en el salón 31K un es-
tudio que hizo en conjunto con Andrea Guevara, en el que 
investigan la relación género-desempleo en el país.
Para responder a esta pregunta, tomaron una muestra de 
48.352 personas: el 48% mujeres y el 89% con trabajo al mo-
mento de responder la encuesta. Utilizaron un modelo de 
duración para estudiar en el tiempo la variable de interés: su 
estado laboral. Los resultados del estudio arrojaron que solo 

Profesor Jorge Quintero, del de-
partamento de Economía.

Carlos Yanes durante la present-
ación de la investigación.

en el primer mes era más probable que una mujer 
(89% de posibilidad frente a 82% de un hombre) 
consiguiera trabajo. Con cada mes que pasa, las 
diferencias se vuelven circunstanciales. En pro-
medio, un hombre en Colombia se demora 339 
días en ser contratado, una mujer: 667.
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La cadena de carbón vista desde 
la ecología política Andrea Cardoso, 
profesora de la facultad Ciencias Empresariales 
y Económicas de la Universidad del Magdalena, 
doctora en Ciencia y Tecnología Ambientales, 
realizó el 1 de marzo una presentación en el salón 
21K sobre la cadena de carbón entre Colombia y 
Turquía, en el marco de la ecología política, en 
el que se evidencia cómo la explotación y el con-
sumo de carbón para la producción de energía 
eléctrica están “profundamente interconecta-
dos por medio de interacciones comerciales, 
físicas y socioambientales”, y en una variedad de 
escalas locales, nacionales y globales.

Manglares: un ecosistema efecti-
vo contra la erosión costera y el 
cambio climático Es uno de los ecosis-
temas más amenazados en el Caribe y el grupo 
Ecocampus Uninorte ha estado comprometido 
con su conservación desde 2014. El pasado 14 
de marzo se llevó a cabo en el Museo Mapuka el 
conversatorio Importancia de los ecosistemas de 
manglar en la protección de sistemas costeros y 
estuarios, que trató los beneficios de restaurar y 
proteger estos ambientes naturales en nuestra 
región y el mundo.

Plantas medicinales: un saber an-
cestral Frente a la diabetes, la hipertensión, las 
inflamaciones, los problemas digestivos y el cánc-
er el uso de plantas medicinales son de gran ayuda 
para su prevención o mitigación. Preocupada por 
rescatar toda esta información, la profesora de bi-
ología y coordinadora del programa Ecocampus, 
Maritza Duque, inició una investigación en 2017 
con la comunidad del municipio de Puerto Colom-
bia para conocer las plantas medicinales que han sido 
utilizadas en esa población por más de 30 años y ha-
bló sobre los resultados en la edición del 11 de marzo 
de ‘Mapukeando’.

Beneficios y retos de la recuper-
ación de parques Bajo el programa Todos 
al Parque se han intervenido 150 parques en Barran-
quilla. El 26 de marzo, en el salón 23G2 del edificio de 
posgrados, el Centro de Estudios Urbano Regionales 
(Urbanum) organizó un conversatorio para reflexio-
nar sobre el programa, los beneficios que ha traído a 
las comunidades y lo que falta todavía por trabajar.
Manuel Fernández, director de Barranquilla Cómo 
Vamos, planteó que en los resultados se ha visto un 
cambio importante en los últimos 10 años. En 2008, 
sólo el 21% de barranquilleros estaban satisfechos 
con las zonas verdes de la ciudad. En 2017, el 55% de 
los encuestados manifestaron estar complacidos.

Andrea Cardozo durante la presentación de la investigación.

Luis Otero, profesor de Física y Geociencias, durante su presentación. Desde la izquierda: Jean Polo, Stefannia García, Carlos Guzmán, 
Manuel Fernández y Alberto Salah.

Maritza Duque durante su presentación en el Museo Mapuka.
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Germán Rivillas, profesor del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Ayudar a la naturaleza a adaptarse y recuper-
arse de los cambios radicales del impacto 
humano, mediante ecosistemas de pastos 
marinos, manglares y zonas de amortigua-

miento, un cambio en el paradigma de protección del 
entorno natural, es el objetivo del proyecto Imple-
mentación de infraestructura verde en la Ciénaga de 
Mallorquín para la restauración de la conectividad de 
los procesos costeros, desarrollado por el Instituto de 
Desarrollo Sostenible (IDS) de la Universidad del Norte, 
y que hoy forma parte del macroproyecto financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denomi-
nado Evaluación de la efectividad de la infraestructura 
verde para la reducción del riesgo climático costero en 
América Latina.
Durante el más reciente encuentro del BID sobre la 
gestión de la reducción del riesgo costero, realizado el 
18 de febrero en sus oficinas en Bogotá, fueron com-
partidos los primeros resultados del macroproyecto, 
liderado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), con el apoyo 
de actores claves en la cuenca del Caribe, en Bahamas, 
Belice, Trinidad y Tobago y Colombia.
Cada uno de los países expuso sus casos de estudio. El 
profesor Germán Rivillas, del departamento de Ingeni-
ería Civil y Ambiental, y representante por Colombia 
a través del IDS, socializó los avances del proyecto de 
la Ciénaga de Mallorquín a nivel de diseño conceptual, 
requerimientos para implementación, caracterización 
geomorfológica, evolución de la línea de costa de los 

IDS socializa 
avances del 
proyecto de 
infraestructura 
verde

últimos 30 años, modelación hidromorfológica de la 
ciénaga, interacción y efectos con la desembocadura del 
río Magdalena.
“El director del macroproyecto, Rodolfo Silva, hizo 
un barrido por Latinoamérica a nivel gubernamental 
y académico, para ver qué publicaciones científicas se 
han hecho al respecto. Encontraron que, en Colombia, 
el caso de la Ciénega de Mallorquín es un proyecto 
avanzado de la Universidad del Norte (…) Entonces 
presentamos también el acercamiento que se hizo con 
los pescadores de la comunidad de La Playa y La Can-
grejera, que comprenden 60 asociaciones de pescadores, 
y cómo sería su participación durante la fase de imple-
mentación”, detalló el profesor Rivillas.
El proyecto de la Ciénaga de Mallorquín es el resultado 
de un trabajo investigativo de cuatro años, tratando de 
entender su funcionamiento, cuyos resultados eviden-
cian una realidad desfavorable en los últimos 30, con 
pérdidas de dos kilómetros de línea de playa. 
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Como una forma de rendir homenaje a la memoria 
del profesor Alfredo Correa De Andreis, la Uni-
versidad del Norte ha decidido nombrar el nue-
vo edificio contiguo a la Biblioteca como “Casa 

de Estudio Alfredo Correa De Andreis”. La decisión ha sido 
tomada por el Consejo Directivo y el Rector, luego de es-
tudiar la vida académica y legado intelectual de uno de los 
profesores más queridos y recordados al interior de la co-
munidad universitaria.
El rector Adolfo Meisel resalta a Alfredo Correa como un 
profesor muy significativo en la historia de la Universidad 
del Norte: “Un académico muy distinguido e importante 
por los valores que representó, por su humanismo, su con-
sagración a la cátedra, al respeto por las personas y su 
trabajo por los derechos humanos. Pero, principalmente, 
ejemplo de una vida dedicada a la educación”.
El nombramiento del edificio “Casa de Estudio Alfredo 
Correa De Andreis” es una iniciativa que, además de hom-
enaje póstumo hacia el profesor, busca poner en relevan-
cia su obra intelectual en las generaciones que se forman 

Nueva Casa de Estudio rendirá 
homenaje a Alfredo Correa 

De Andreis
en nuestra universidad. Como parte de la remembranza, 
en el primer piso del edificio se ubicará un retrato del 
profesor Correa De Andreis que está a cargo del artista 
cordobés Cristo Hoyos.
Melisa Correa Glen, hija del profesor, manifestó su agra-
decimiento con la Universidad del Norte por este gesto 
con su padre, y no oculta la felicidad que siente al saber 
que “el nombre de mi papá va a resonar, literalmente, en 
las paredes de este nuevo edificio que van a construir en 
su honor. Me da mucha alegría”.
Alfredo Correa De Andreis fue un sociólogo comprome-
tido con la comprensión de la región Caribe colombiana 
y con el impulso de cambios sociales que contribuyeran 
a hacerla mejor. 

El edificio
Un equipo de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño, liderado por Fabián Amaya, director del departa-
mento de Arquitectura, se encargó del diseño del edifi-
cio, cuyo costo ronda los 12 mil millones de pesos. Estará 
ubicado al lado de la Biblioteca, y su estructura en con-
creto comprende un área de 1873 metros cuadrados, con 
tres pisos y un semisótano.  
Según Carlos Clavijo, director de Servicios Administra-
tivos, área que está a cargo del proceso constructivo, el 
concepto arquitectónico del edificio contempla salas de 
estudio y de lectura, dos ‘biblabs’ (laboratorios de bibli-
oteca), dos áreas de cubículos, cuatro salas para reun-
iones, una gran sala de juntas y la posibilidad de crear 
zonas individuales o grupales con diferentes grados de 
silencio. Además, una de las particularidades de la edi-
ficación es que está diseñado para ser legalizado como 
sostenible, a través del certificado estadounidense LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design). De igual 
manera contará con una disposición favorable para mit-
igar las condiciones climáticas y la radiación solar, así 
como con una defensa protectora contra el ruido.

Render de un espacio interior en el nuevo edificio.
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Univoluntarios celebra 10 años de 
transformaciones sociales

Una estudiante se registra en el estand que conmemora los 10 años del programa Univoluntarios.

En la Universidad del Norte cuando hablamos de 
voluntariado nos referimos a un grupo de jóvenes 
y adultos que, conscientes de la realidad que vive 
la comunidad, se adapta fácilmente y transmite su 

conocimiento para apoyar de forma dinámica la calidad de 
vida de su público objetivo. Nos referimos a los diez años 
que cumple el programa de Univoluntarios, conformado 
por estudiantes de pregrado, funcionarios, profesores y 
egresados, y que ha generado importantes alianzas con 
entidades públicas y privadas en pro de la transformación 
social. En el marco de la celebración de sus diez años al 
servicio del Caribe colombiano, fue instalado el 27 y 28 de 
febrero, en el pasillo entre el Km5 y el Du nord Plaza, un 
estand con actividades de participación activa, donde se 

divulgó la programación del aniversa-
rio del programa. 

“Este crea un espacio de formación 
integral, al tiempo que permite a la 
universidad aportarle a los entornos 
sociales (…) Ese escenario les permite 
a los estudiantes de la universidad for-
talecer sus capacidades de liderazgo 
y desarrollar sus competencias dis-
ciplinares. Permite al egresado, fun-
cionario y docente aportar desde sus 
saberes”, explica María Amarís Macías, 
directora del programa desde 2012.
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A

Mediante tres reuniones de socialización 
y compromiso con actores del gobierno 
departamental, municipal, comunidad 
civil y académica, la Universidad del 

Norte oficializó el 22 y 23 de marzo el inicio de su nuevo 

Gobiernos, 
comunidad y 
academia se 
comprometen 
con Uninorte 
Social

programa de Uninorte Social, con el que busca impactar 
positivamente la calidad de vida de los municipios de 
Santa Lucía y Manatí (sur del Atlántico).
La iniciativa, liderada por el rector Adolfo Meisel Roca, 
implementará estrategias interdisciplinares entre las 
unidades académicas y administrativas de la institución 
para apoyar el desarrollo sostenible, económico y social 
de estos territorios. De esta manera, la primera etapa del 
programa, así como sus líneas generales, fueron dadas a 
conocer el 22 de marzo en el Museo Mapuka, y el 23 en 
la Escuela Normal Superior de Manatí y la Institución 
Educativa Santa lucía.
“El objetivo de esta convocatoria es comentarles que 
la universidad tendrá presencia en los municipios los 
próximos cinco años, realizando proyectos, recolectan-
do información de los territorios. Sobre todo que quede 
un compromiso de todos los actores involucrados de 
esta misión”, explicó la coordinadora de Uninorte Social, 
Lucía Avendaño Gelves, economista y comunicadora 
social y periodista, egresada de Uninorte.
Tanto la Gobernación del Atlántico como las alcaldías se 
comprometieron a crear un comité operativo y delegar 
la supervisión del programa a funcionarios que manten-
drán una permanente comunicación con la universidad.
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Pie de fotos: 
A: Integrantes de la mesa de trabajo 
en Manatí, luego de firmar el acta de 
oficilización y promesas de Uninorte 
Social.

B: La coordinadora Lucía Avendaño 
durante su exposición en Santa Lucía.

C:  El líder Walter Ariza agradeció 
la iniciativa y destacó algunas 
acciones para Santa Lucía.

D: Ana Rita Russo explica los 
trabajos hechos por los niños de los 
municipios.

Construcción colectiva
 El marco operativo en el que se enmarca Uninorte 
Social son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): la carta mundial que tienen los países para 
tomar medidas en contra de la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar la paz y prosperidad de las per-
sonas. Su primera fase está pactada para cinco años, a 
través de una construcción colectiva de conocimien-
tos, análisis, retroalimentaciones y estrategias que irán 
teniendo ajustes, en la medida que se vayan articulando 
las acciones.
Se definieron tres ejes desde los que Uninorte presentará 
sus propuestas. Uno es Capital Humano, compuesto por 
salud, educación y nutrición. El segundo es Saneami-
ento Básico, visto desde acueducto y alcantarillado, y el 
último es el de la Productividad, desarrollado desde el 
emprendimiento y la generación de empleo.
“Esta es una primera etapa desarrollada con la idea de 
que lo que aprendamos lo podamos hacer en cualquier 
parte del mundo. Se desarrolla bajo tres palabras claves: 
humildad, aprendizaje y soluciones. No vamos a sus-
tituir el papel del Estado ni es una actividad de benef-
icencia. Vamos a darle conocimiento y propuestas de 
soluciones. Complementar y aprender es nuestra per-
spectiva”, manifestó el rector Adolfo Meisel.
En 2019 se establecerá un plan de acción, que no solo 
permitirá realizar diagnósticos en los municipios sino 
también articular el trabajo de la universidad con las 
necesidades e intereses de estos, e incluso diagnosticar 
las experiencias gestadas desde la divisiones académicas. 
Desde Uninorte se identificarán oportunidades y pre-
sentarán propuestas bajo sus tres grandes sectores: do-
cencia, investigación y extensión. Desde la comunidad 
se identificarán necesidades, se realizarán diagnósticos 
participativos y encuentros comunidad – universidad.
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EN BREVES

Elsa Escalante, investigadora líder del área estratégica de Infancias y 
Contextos del Instituto de Estudios en Educación.

El profesor Francisco del Pozo hará parte hasta 2022 del Consejo 
Ejecutivo. 

El profesor Farouk Caballero durante la ceremonia.

Empresarios y funcionarios recorrieron el laboratorio.

Elsa Escalante, nueva coordina-
dora nacional de EECERA. Por pri-
mera vez, en sus 27 años de existencia, la Aso-
ciación Europea de Investigación en Educación 
Infantil (EECERA, por su nombre en inglés) con-
tará con una coordinadora en Colombia: Elsa 
Escalante, docente e investigadora de Uninorte. 
Su junta directiva la escogió debido a su experi-
encia y capacidad de liderazgo.

El nuevo integrante del Conse-
jo Ejecutivo de la Sociedad Iber-
oamericana de Pedagogía Social. 
La nueva presencia del profesor Francisco Del 
Pozo en el Consejo Ejecutivo de la Sociedad Iber-
oamericana de Pedagogía Social (SIPS) significa 
la primera vez que Colombia se ve representada 
en la dirección de esta comunidad científica. La 
SIPS, que funciona desde 1981, comprende a más 
de 200 investigadores docentes de las universi-
dades más importantes de Latinoamérica, Portu-
gal y España.

Nuestro Laboratorio de Geotecnia 
y Materiales de Construcción rec-
ibe acreditación ONAC. Fue acreditado 
como organismo de evaluación de la conformidad 
(OEC), para la prestación del servicio de cinco en-
sayos relacionados con el análisis granulométrico 
de agregado grueso y fino, resistencia a la degra-
dación y la compresión de cilindros de concreto.

Profesor Farouk Caballero gana 
premio de periodismo. Cazadora de hor-
migas culonas es el título de la crónica del profesor 
Farouk Caballero, con la que ganó el primer puesto 
del Premio departamental de periodismo Luis En-
rique Figueroa Rey. Esta es la segunda vez que el 
docente de Comunicación Social gana este premio 
que resalta lo  mejor del periodismo en Santand-
er, de donde es oriundo. El escrito, publicado en el 
periódico Vanguardia Liberal, trata la relación de 
las hormigas culonas como un alimento y una ac-
tividad propia del vivir santandereano, a través de 
la historia de una campesina de 76 años.
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Suscribimos alianza académica
para el cumplimiento de los
ODS en la región
La Red de Soluciones de Desar-

rollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, liderada por el recono-
cido profesor estadounidense 

Jeffrey Sachs, asesor senior de las Na-
ciones Unidas, y la Universidad de los 
Andes, lanzó en septiembre de 2018 el 
Centro de los Objetivos de Desarrol-
lo Sostenible para América Latina y el 
Caribe (CODS), con el propósito de con-
tribuir desde el ámbito académico al 
avance en la implementación de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en la región.
Es por eso que Uniandes invitó a la 
Universidad del Norte y a otras ocho 
instituciones académicas e investigati-
vas a unirse a esta iniciativa, teniendo 
en cuenta la reconocida trayectoria de 
cada una en América Latina y el Car-
ibe. Mediante la firma de una carta de 
intención, suscrita el 22 de febrero en 

Rectoría y con transmisión simultánea 
de los representantes de los demás en-
tes, se consolidó una alianza entre las 
instituciones, que busca articular es-
fuerzos que contribuyan al cumplim-
iento de los ODS en la región, a través 
del CODS.
“La Universidad del Norte tiene un 
fuerte compromiso con los proyectos 
de desarrollo sostenible en el país y el 
Caribe. Colombia tiene un gran poten-
cial en áreas para la energía solar. Tene-
mos un gran potencial en energía eólica 
en la Península de La Guajira. Esto, por 
ejemplo, es algo que nos interesa impul-
sar desde la facultad de Ingenierías (…) 
Estamos felices de estar aquí”, puntual-
izó el rector Adolfo Meisel Roca, quien 
firmó la carta en compañía del vicerrec-
tor académico Joachim Hahn, decanos y 
directivas administrativas.

Momento en 
el que el rector 
Adolfo Meisel 
firma la carta de 
intención.

Las otras ocho universidades vinculadas 
al proyecto son la Universidad Estatal 
de Campinas (Brasil), el Centro Inter-
nacional de Agricultura Tropical (Co-
lombia), la Pontificia Universidad Javer-
iana, el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (Costa Rica), 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (Chile), la Universidad del Pacífico 
(Perú), el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey (Méxi-
co) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (México).
En el marco de esta alianza, las in-
stituciones participantes se comprome-
tieron a contribuir al logro de los ODS 
y, en particular, a sumar esfuerzos a 
su agenda regional a través del CODS. 
Trazarán orientaciones generales de 
trabajo conjunto en cuatro áreas prior-
itarias: investigación, formación, inci-
dencia y entornos sostenibles.
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Delegación y estudiantes de Jiangsu junto con el 
gobernador Eduardo Verano.

De acuerdo con la más reciente medición (2018) del 
Scimago Institutions Rankings (SIR), el instrumento de 
análisis de resultados de investigación de universidades 
más completo del mundo, la Universidad del Norte no 
solo se reconoce como la mejor universidad del Caribe 
colombiano en investigación, sino que se posiciona en-
tre las diez mejores universidades colombianas bajo este 
indicador.
El SIRes un ranking anual que mide desde 2009 el impac-
to científico de las instituciones, basado en tres variables 
para determinar la calidad de la enseñanza superior: el 
desempeño en investigación, los resultados en inno-
vación y la influencia social medido por su visibilidad en 
internet. Se caracteriza por considerar la investigación 
como proxy de la excelencia académica, usar sólo indi-
cadores globales y fundamentarse en opiniones de ex-
pertos.

Con el fin de promover los intercambios estudiantiles 
entre China y Colombia, la Universidad del Norte recibió 
el 19 de febrero a la delegación de Jiangsu, acompañada 
por el embajador de China en Colombia, Li Nianping, y el 
gobernador del Atlántico Eduardo Verano, quien destacó 
que el evento fue “una oportunidad histórica para forta-
lecer los lazos de unión, amistad y cariño entre Jiangsu y 
el departamento del Atlántico”.
El actual director del Comité Provincial de Jiangsu del 
Partido Comunista, Yang Yue, resaltó los casi 18 años 
de relaciones diplomáticas entre la provincia de Jiangsu 
y el Atlántico, que han dado fruto no solo en materia 
económica sino también en cultura, arte e innovación.  
Jiangsu es una de las provincias más desarrolladas en 
China, con un PIB de 1,4 billones de dólares y cuenta con 
más de 80 millones de habitantes.

Uninorte se mantiene 
entre las diez mejores 
de Colombia en 
investigación Delegación de Jiangsu 

visita el campus

Un grupo de estudiantes recorren el campus.
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Conciliación es la nueva 
cultura organizacional

Promover la conciliación entre la vida personal, familiar y 
laboral, con el propósito de buscar la mejora continua, el 
bienestar y la calidad de vida de los colaboradores y sus 
familias, a la vez que potencializa la productividad y la efi-
ciencia organizacional, es el objetivo de la Universidad del 
Norte con la implementación del modelo de gestión efr 
(Empresa Familiarmente Responsable).
Y es que la certificación efr propende por ese objetivo de 
equilibrio y bienestar entre vida personal, familiar y labo-
ral, bajo seis dimensiones con las que se facilita a los co-
laboradores su bienestar integral. Estas son Importa mi 
Bienestar, Importa mi Tiempo, Importa mi Desarrollo, Im-

porta mi Familia, Importamos Todos y Importa mi Ejemplo.
En marzo de 2018 se llevó a cabo la fase de diagnóstico, cuyo 
objetivo fue establecer la situación actual de la universidad, 
en materia de bienestar y balance de vida en sus colabo-
radores, y determinar el nivel de uso y satisfacción de las 
medidas de conciliación existentes. Para esta institución, la 
conciliación es el medio para brindar a nuestros colabora-
dores un equilibrio entre la vida personal, familiar y profe-
sional. Esto se traduce en el desarrollo de políticas y gestión 
de beneficios o programas de acuerdo a las diferentes necesi-
dades de nuestros colaboradores que permitan armonizar de 
forma integral su proyecto de vida.

Colaboradoras se toman una selfi, luego de participar de una reunión de sensibilización del modelo efr.
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El Coliseo Los Fundadores estuvo colmado de hombres y mujeres que forjaron 
una historia en el campus, por primera vez, durante dos ceremonias de grado 
en un mismo día, el viernes 15 de marzo. Los vestidos elegantes, las sonrisas 
nerviosas y las miradas fijas no solo apuntaban al nuevo sello institucional 
que exalta nuestros principios misionales, sino que, con diploma en mano, 
visualizaban los logros y retos de ser un egresado Uninorte. El hecho, sin 
precedentes en la institución, se debió al grado de la cohorte más numerosa 
de la universidad: un total de 1003 graduandos que recibieron sus títulos de 
pregrado, maestría y doctorado.
“Serán a partir de hoy profesionales de la Universidad del Norte, una institución 
con un alto prestigio, comprometida con su región y referente de excelencia en 
el país. Esperamos de ustedes, en el ejercicio de su profesión, el mismo com-
promiso, dedicación y esfuerzo: que sean éticos, responsables, líderes y que 
siempre actúen, como lo dice nuestro himno, con rectitud, alegría y verdad”, 
manifestó el rector Adolfo Meisel Roca durante su discurso de congratulación 
a estudiantes, padres de familia y entidades que hicieron posible la culminación 
de un grado universitario.

1003 egresados graduaron con
nuevo sello institucional

Las ceremonias tuvieron también otro 
talante especial, y es que graduó la pri-
mera cohorte de nueve filósofos y hu-
manistas, además de 60 jóvenes que 
compartieron una experiencia común: 
haber sido escogidos entre los mejores 
estudiantes del país para hacer parte del 
programa Ser Pilo Paga. 
El barranquillero Amaury De La Espri-
ella Martínez, presidente de Reficar, y 
Eric Flesh, de Promigas, egresados dest-
acados de Uninorte, se dirigieron a los 
nuevos profesionales a través de discur-
sos inspiradores en los que revelaron 
detalles de su formación profesional y 
experiencia laboral.
“La claridad en las metas nos permite 
seguir adelante, porque la vida del 
hombre es un continuo aprendizaje. 
No siempre las cosas nos salen como 
las planeamos, pero generalmente, 
son los obstáculos los que más nos 
enseñan, por eso hoy en sus grados, 
los invito a no desfallecer ante los tro-
piezos que se encuentren en el cami-
no. Sean perseverantes”, enfatizó De 
La Espriella Martínez.
Darina Ivonne Moyse Jaramillo, egre-
sada de Contaduría Pública y ganado-
ra de la Medalla de Plata, distinción 
que reciben aquellos tuvieron un 
rendimiento sobresaliente durante 
la carrera, también hizo un llamado a 
los graduandos para valorar su logro 
académico, porque “ante las vicisi-
tudes propias de un país altamente 
desigual y con pocas oportunidades 
de movilidad social”, tienen el “deber 
de transformar las condiciones que 
impiden que la educación sea un dere-
cho accesible para todos”.

Grupo de egresados de la ceremonia muestra con alegría sus diplomas.
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La primera promoción 
de filósofos y 
humanistas Uninorte

La historia de 
graduandos con 
doble titulación

La ceremonia de grados del 15 de marzo tuvo un talante 
muy especial, pues la primera promoción de filósofos 
y humanistas de la región Caribe recibió su título pro-
fesional en Uninorte. El pregrado fue creado en 2015 y 
desde entonces, además de brindar a los estudiantes 
una sólida formación en las bases filosóficas, se articula 
con estudios literarios, el arte, la historia de la cultura 
y la sociedad.
Esta particular característica hace de nuestro progra-
ma de Filosofía y Humanidades una facultad única en la 
región, con miras a desarrollar en el individuo la versa-
tilidad que exige un entorno en constante cambio.
“Si bien era un proyecto ambicioso, nuestra intención fue 
darle un rango de interdisciplinariedad hacia tres enfo-
ques que tienen muchos vasos comunicantes. Ellos (los 
egresados) indican que se sienten con un bagaje académ-
ico en ciencias humanas, que tal vez no hubiese sido al-

La universidad es una oportunidad para expandir 
los conocimientos de cara a una futura profesión, de 
abrirse a nuevos horizontes y posibilidades. Las de-
cenas de convenios internacionales que tiene la Uni-
versidad del Norte buscan abrirle esa posibilidad a los 
estudiantes: continuar su formación integral y ganar 
nuevas perspectivas enfrentándose a otras culturas.
Veintiuno de los graduandos en las ceremonias del 
15 de marzo aceptaron este reto y vivieron afuera del 
país otra etapa de su crecimiento, como fue el caso 
de Francisco Hernández Vélez y Manuel Thomas Ca-
margo. Los jóvenes de 21 años, ambos ganadores de 
la Medalla de Plata por su excelente rendimiento 
académico, aprovecharon la oportunidad y viajaron 
rumbo a la Universidad del Sur de Florida (USF), donde 
obtuvieron una doble titulación en Ingeniería de Sis-
temas y Electrónica, respectivamente. 

La profesora Leonor Villaveces (centro) con los egresados Álvaro Iriarte, 
Mario Cardozo, Cristian Jiménez y Gabriel Núñez en el Restaurante 1966.

Manuel Thomas y Francisco Hernández durante la ceremonia 
de graduación en la Universidad del Sur de la Florida.

canzado si nos hubiésemos quedado en un pregrado de 
filosofía”, puntualiza Juan Manuel Ruiz Jiménez, director 
del departamento de Filosofía y Humanidades.
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Turpial, la plataforma de empleo que une a nuestros egresados con 
el mundo laboral y ha permitido desde 2013 la selección de más 
de 700 profesionales en vacantes competitivas, estrenó el 4 de 
febrero nuevo portal web y móvil, con el fin de brindar una expe-

riencia de navegación más fácil, intuitiva, dinámica y funcional.
Su renovación obedece a un proceso de escucha activa y de retroalimentación 
que diariamente hacen los egresados a la plataforma, para que éstos puedan 
gestionar su perfil de manera más intuitiva y destacar las cualidades que 
pueden ser cruciales en un proceso de selección laboral.
“Nuestras expectativas están enfocadas en mejorar la experiencia del usu-
ario de hoy. Que el tránsito a la nueva plataforma de nuestras empresas y 
egresados sea el más cómodo, que podamos incrementar nuestros índices 
de satisfacción, los cuales están en un buen nivel, y, por supuesto, atraer 

Turpial estrenó nueva 
plataforma web

y móvil

Egresados observan 
la nueva interfaz de 
Turpial. 

nuevos usuarios”, afirmó Karen 
Chamié Zalamea, directora de la 
Oficina del Egresado.
Turpial lleva cinco años en funcio-
namiento y es un servicio avalado 
por el Servicio Público de Empleo 
del Ministerio del Trabajo. Desde 
2017 el equipo de la Oficina del 
Egresado se dio a la tarea de revisar 
cuáles eran las mejores opciones en 
el mercado para la transformación, y 
en 2018 tomó la decisión de comen-
zar la implementación de un nuevo 
software, el cual fue escogido gracias 
a la intervención de la Dirección de 
Tecnología y Comunicaciones.
Este gran cambio, que viene con 
un nuevo logo y eslogan, se da con 
Symplicity, una de las compañías lí-
deres a nivel mundial en este tipo de 
plataformas y que soporta a recono-
cidas universidades de Norteamérica 
como Harvard, Boston University, 
Yale, FIU, Columbia University, 
entre otras. Pone a disposición de los 
usuarios una interfaz parecida a la de 
las nuevas redes sociales, un módulo 
para dar a conocer los eventos que se 
realizan desde la Oficina del Egresa-
do y  una aplicación móvil en donde 
los egresados pueden gestionar y 
enterarse de las vacantes. Además, 
podrán subir su propia hoja de vida, 
sin estar condicionados al formato 
que sugiere la plataforma, e incluso 
crear múltiples currículos, según la 
vacante a postularse. Las empresas 
también tendrán ahora un mejor 
soporte para todo el relacionamiento 
y presencia en el campus.
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Karen Chamié, directora de la Oficina del Egresado, presidió el evento.

José Gómez durante su charla en el Salón de Danza.

Con un cóctel en el Restaurante 1966, la Oficina del Egre-
sado oficializó el 14 de febrero el lanzamiento del Torneo 
de Fútbol de Egresados 2019, en el que participan doce 
equipos conformados por egresados y amigos de Uni-
norte. El evento, el cual dio inicio al ciclo de actividades 
que la Oficina dispone para la recaudación de fondos del 
Programa de Becas Uninorte, contó con la participación 
de 54 de los 280 jugadores que desarrollan la actividad 
deportiva, el rector Adolfo Meisel Roca y funcionarios de 
la institución.
“Nos hemos reunido aquí para agradecerles porque des-
de 2007 ellos han atendido libremente nuestra convo-
catoria, se han organizado en este torneo que ha tenido 
como propósito recaudar fondos para más becas. Este 
año destacamos que los doce equipos aceptaron un in-
cremento del 21% en el valor de su matrícula para poder 
contribuir con más recursos”, expresó Karen Chamié, di-
rectora de la Oficina del Egresado.

Todo comenzó con una idea y una fuerte convicción. An-
tes de graduarse en 2015 de ingeniero electrónico, José 
Gómez Castro tenía claro que quería ser su propio jefe. 
La senda académica y profesional que había recorrido en 
la Universidad del Norte, junto a una curiosidad innata, 
lo condujo a un punto de giro en su vida: la creación de 
una propuesta gastronómica de alimentos y meriendas 
saludables llamada Snack Fit Me. Una marca que hoy se 
consolida con cuatro locales en Barranquilla, uno en Bo-
gotá y otro en Medellín.
Su historia, los hechos que contribuyeron a la realización 
del éxito profesional y algunos consejos prácticos fueron 
compartidos el 31 de enero por el egresado en el Salón de 
Danza del coliseo, en el marco de la Feria Vive Uninorte.
“Al final todo se traduce en qué tan fuerte trabaja uno 
para lograr el objetivo que se traza (…) Todo lo que uno 
aprende siempre le va a servir para algo en cualquier 
momento de la vida. La innovación va en cada persona”, 
puntualizó José a los estudiantes, durante su charla. 

Comienza a rodar el 
balón del Torneo de 
Fútbol de Egresados

“La innovación va 
en cada uno”: José 
Gómez, creador de 
Snack Fit Me
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