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Dirección de Extensión
XV Cátedra Colombia: Paz, la búsqueda desde el perdón

“Cada ciudadano, víctima o
no del conflicto, debe
pensar en cómo desarrollar
una idea que construya la
paz en Colombia”. Claudia
Palacios - Autora de
“Perdonar lo Imperdonable”

“El Perdón es de actitud y los medios
de comunicación tienen un papel
fundamental”. Gabriel Pulido –
Víctima del Conflicto Armado

“Yo no me quiero ir de mi país. Han
tratado de reubicarme pero no voy
a salir. Creo en el perdón y la paz”.
Luisa Canabal - Víctima del
conflicto armado

“Para hacer la tarea de la paz hay que
desprendernos de los odios”. Rodrigo
Pardo - Director Editorial Revista
Semana

“Soy un hombre nuevo, así como
organicé los ataques, ahora puedo
ayudar”. Uber Bánquez–
Victimario

“Le doy gracias a la academia por este momento de reconstrucción”, con esta frase Gabriel Pulido, empieza a contar la historia de cómo se convirtió
en víctima del conflicto armado y la manera en que ha logrado perdonar a quienes le hicieron daño. Junto a él, Luisa Canabal, quien ha ido sanando
las heridas luego de que hace unos años fueran asesinados por paramilitares su madre y varios familiares, además de haber sido obligada a vender
sus tierras y salir de su pueblo Balletas – Bolívar. Gabriel y Luisa no sólo tienen en común pertenecer a las 5.5 millones de víctimas que de acuerdo al
Centro de Memoria Histórica ha dejado hasta el 2012 el conflicto armado en Colombia, su principal similitud es que han decidido perdonar al
causante de estas acciones, Uber Bánquez – ex jefe paramilitar conocido como “Juancho Dique”, que se desmovilizó para acogerse a la Ley de Justicia
y Paz.
En este encuentro con dos de sus víctimas en la XV Cátedra Colombia, Uber Bánquez, dijo ser un hombre nuevo, pidió perdón y expresó que así como
organizó los ataques, ahora puede ayudar.
En el panel moderado por primera vez por un estudiante, Nestor de León, de Comunicación Social y Periodismo, estuvieron también como invitados
la periodista, Claudia Palacios, quien recopila en su libro “Perdonar lo imperdonable”, hechos de perdón con 126 historias entre víctimas y victimarios;
en el que sostiene que hay que contarle a la gente que la paz es posible. Así mismo, Rodrigo Pardo, Director Editorial de la Revista Semana, afirmó
que "como sociedad nos conviene ingresar en una dinámica que facilite la reconciliación y el perdón, que nos permita utilizar instrumentos de tipo
político e institucional para tramitar la diferencias sin necesidad de acudir a la violencia”.

Uninorte Incluyente en AXSChat
El grupo de expertos internacionales en inclusión Debra Ruh, CEO y fundador de Global Ruh;
Neil Milliken, Jefe de Accesibilidad e Inclusión de Atos y Antonio Santos, Community
Manager en Atos, invitaron a la Directora de Extensión, Paola Alcázar a participar en
AXSChat, una iniciativa que utiliza las redes sociales para conectar a personas en diferentes
partes del mundo y discutir ideas relacionadas con inclusión.
Es la primera vez que una colombiana es invitada a este encuentro, que permitió dar a
conocer las iniciativas que se han desarrollado en el país con relación a este tema y socializar
el proyecto institucional “Uninorte Incluyente”.
Así mismo, se conocieron experiencias exitosas en inclusión que lideran otros países y durante la sesión, la Directora de Extensión respondió las
preguntas realizadas por el equipo líder y los participantes del chat.

www.uninorte.edu.co

Oficina del Egresado
Egresados se reencuentran con
Uninorte

Pisotón
Cumbre de Gobernadores

En el mes de noviembre los egresados de
Administración de Empresas del año 2000,
la promoción del 95 y 96 de Ingeniería de
Sistemas y las promociones de 1980, 1985
y 1990 de Medicina, se reencontraron con
Uninorte para vivir con sus excompañeros
de clase las mejores anécdotas de vida
universitaria.

Stand del Programa durante la cumbre de gobernadores

Bajo la frase: Tú eres protagonista en la
construcción de Paz, ¡Hazlo tuyo – Haz lo tuyo!,
el Programa Pisotón estuvo presente en la
pasada LXXXI Cumbre de Gobernadores,
realizada el 12 y 13 de noviembre en
Villavicencio, promocionando el Programa de
Recuperación Psicoafectiva, dirigido a niños,
niñas y familias que han sufrido alguna
interferencia en su desarrollo. El evento que
abordó temas como el posconflicto, alianzas
público-privadas, regalías, entre otros, contó
con la presencia del Presidente de la República,
Ministros, otros funcionarios del gobierno y los
32 gobernadores entrantes y salientes.

Congreso en Perú
Ana Rita Russo y Jorge Galindo, participaron en el V Congreso Internacional de Psicoterapia, que se
realizó el 19 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Cesar Vallejo, sede Trujillo, Perú.
La ponencia presentada fue titulada: La experiencia de la implementación de un Programa para la
Grupo de egresados de medicina promoción 1985

Promoción del Desarrollo Psicoafectivo en niños y niñas en Latino América.
Durante el paso por Perú, también se tuvieron acercamientos con empresas, organismos
internacionales e instituciones educativas para explorar la posibilidad de llevar el Programa al
vecino país.

Graduación en Cundinamarca

Haroldo Juliao, Moisés Juliao, Vilma Ballestas, Nadia
Tirado, Carlos Gutiérrez, Soledad Caballero, Enrique
Lopierre, egresados de medicina promoción 1990

Piedad Caballero, Secretaria de
Educación de Cundinamarca, con los
niños participantes del Programa.

En una sentida ceremonia, 150 maestros de Cundinamarca
recibieron, el pasado 3 de diciembre, el certificado que acredita
su participación en el Diplomado en Educación y Desarrollo
Psicoafectivo, el cual se llevó a cabo gracias a la Secretaría de
Educación del Departamento y a la Caja de Compensación
Familiar CAFAM. Los niños también participaron en este acto con
la dramatización de una de las historias de los cuentos del
Programa.

Visita a Cuba

Los egresados Larry Manosalva, Ivón Marrero,
Alexandra Rúa, Juanita Álvarez, Sandra Lizcano,
Alejandro Correa, Jimmy Cañon, Dario López,
Adriana Solórzano, Olga Rueda, Rocío Vergara.

Ana Rita Russo durante su visita a una de las
guarderías en Cuba

La comunidad religiosa de la Orden de la Compañía
de María Nuestra Señora, con sede en Cuba, invitó
a Ana Rita Russo para que visitara la isla y
presentara formalmente el Programa Pisotón a los
rectores y directivos de diferentes instituciones
educativas, quienes se interesaron en el Programa,
gracias a una experiencia piloto que una de las
religiosas llevó a cabo con familias en el pueblo
Ceiba del Agua (Cuba), la cual arrojó resultados
muy positivos. Desde ya se están realizando las
gestiones pertinentes para que el Programa se
pueda implementar en dicho país.

Educación emocional y convivencia social

Familias participantes de los talleres

Las familias beneficiadas con el proyecto de vivienda “Nueva Esperanza”, desarrollado por la
Fundación Mario Santo Domingo en el municipio de Tubará (Altántico), participaron en talleres
lúdico-educativos dirigidos por psicólogos del Programa, los cuales tenían como propósito
promover la convivencia social entre las familias residentes en la urbanización y brindar
herramientas sobre la educación emocional y la importancia de ésta en el desarrollo de
habilidades sociales.

www.uninorte.edu.co

Centro Cultural Cayena
VII Cátedra del Río

Centro de Educación Continuada
“Design Thinking 1.0”

Asistentes al taller durante la actividad

El pasado 10 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la VII versión de la Cátedra del Río: “Río
Magdalena, retos y oportunidades”, ofreciendo al público asistente un espacio para el análisis y
reflexión de propuestas desde una perspectiva académica y con respaldo científico, social,
ambiental y cultural sobre la arteria fluvial más importante del País, el Río grande de la
Magdalena.
Este evento académico y cultural contó con la asistencia de 250 personas y se dieron cita
expertos ponentes como el historiador Joaquín Viloria, Gerente de la Sucursal del Banco de la
República, Santa Marta.
Se desarrolló un panel sobre los proyectos de navegabilidad del Río Magdalena en el que se
presentaron Alejandro Costa, Gerente Impala Terminals Group; Diego Pardo, Gerente de
Tayrona Offshore, Palermo Sociedad Portuaria; Enrique Carvajales, Vicepresidente Comercial,
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. y Carlos Paternina docente de Uninorte.
También contó con las conferencias en torno al tema de Innovación & Desarrollo para el Río
Magdalena, en las que participaron los doctores Humberto Ávila, en Ingeniería Civil y Recursos
Hídricos, y Juan Camilo Restrepo, en Ciencias del mar.
El componente cultural de la Cátedra incluyó la presentación de la agrupación del Caribe
colombiano Babilonia y Son Ancestros, y la proyección de una serie de documentales referentes
al Río Magdalena.

El pasado 11 de diciembre del año 2015 se
llevó a cabo el Taller práctico “Design
Thinking 1.0” en el que los asistentes
vivieron la experiencia de construir
soluciones innovadoras a una problemática
del entorno, haciendo uso de la ideología y
herramientas del Design Thinking. Los
participantes identificaron necesidades
reales a partir de la observación y
experimentación del mundo en los zapatos
de una persona con pérdida total de la visión
-desafío propuesto en esta ocasión- y
prototiparon productos o servicios que
mejoren la calidad de vida de dicha
población.

Sinergia Digital

Inició calendario del programa de Estudios Humanísticos
El próximo 2 de febrero se dará inicio al
programa Historia de las Civilizaciones del
primer semestre de 2016 con la realización del
curso “Siglo XX, Capitales Hispanoamericanas.
Política y Cultura” a cargo del Dr. Jesús Ferro
Bayona. La asignatura tiene por objeto el
estudio del siglo XX hispanoamericano a través
de algunas grandes capitales y los sucesos
políticos más relevantes, en conexión con la
cultura literaria y las artes de la época.

Unidad de Promoción y Relaciones Corporativas
!Súmate!
Gracias a los aportes de la Universidad y a las donaciones de empresas,
egresados y amigos logramos.

El grupo de jóvenes “ministros de redes sociales”

Un grupo de 11 jóvenes barranquilleros
denominados "ministros de redes sociales"
dado la influencia que generan en sus
distintas plataformas virtuales mediante la
interacción de miles de usuarios a nivel
nacional, se capacitaron en el CEC el pasado
10 de diciembre, en el curso denominado
“Sinergia Digital“. Durante las sesiones de
estudio, los participantes compartieron su
experiencia en temas digitales y el manejo
de las comunidades con mayor número de
seguidores de la ciudad.

www.uninorte.edu.co

Centro de Consultorías y Servicios
Experiencia e innovación al servicio de
la sociedad

Destacado
Uninorte F.M Estéreo
25 años al aire de “Concierto Caribe”

El Centro está comprometido con el crecimiento
de la Región Caribe y de Colombia. Es una de las
principales unidades que Uninorte ha puesto al
servicio de la sociedad para contribuir al desarrollo
del conocimiento aplicado a la empresa y a las
instituciones responsables de la toma de
decisiones gubernamentales que trabajan por el
desarrollo y el bienestar de la comunidad.
Trabajamos desde hace más de 40 años en la
transferencia del conocimiento a la sociedad. La
excelencia y el rigor de nuestro cuerpo de
investigadores e ingenieros es nuestro mejor valor.
La visión transformadora y una metodología de
trabajo innovador producen soluciones integradas
y resultados tangibles al servicio de la sociedad.
Nuestros resultados están avalados por las más
altas certificaciones.
Conoce nuestro portafolio de servicios aquí

Rafael Bassi Labarrera es coleccionista e investigador;
actualmente es un referente nacional para hablar y
escribir sobre temas relacionados a la música del
Caribe y las nuevas sonoridades.

Rafael Bassi Labarrera, director de Concierto Caribe,
acompañado por Ismael Piñeres, jefe de producción de
Uninorte FM Estéreo

Son, guacharaca, bomba, guaguancó, bolero, cha-cha-chá, calypso, salsa, cumbia, porro,
merecumbé y toda la gama rítmica del Caribe se han escuchado ininterrumpidamente
desde el 4 de octubre de 1990 por Uninorte FM Estéreo, cuando el gestor cultural y
programador musical barranquillero, Rafael Bassi Labarrera, inició esta aventura radial
con el propósito de difundir la buena música y acompañarla con datos anecdóticos y
breves reseñas históricas de los más connotados vocalistas, intérpretes, instrumentistas,
compositores y escritores caribeños.
Amigos cercanos al programa, músicos, melómanos y colaboradores en diferentes
latitudes sumaron sus voces para expresar buenos deseos al programa y proponer temas
musicales que han hecho parte fundamental de la historia de Concierto Caribe. Este
playlist se pudo apreciar en una serie de entregas radiales que se emitieron desde el mes
de octubre de 2015.

PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
13 Feb

Programa Batuta

Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352432
cec@uninorte.edu.co

26 Feb

Modelo para la gestión
de la conciliación de la
vida personal, familiar
y laboral

Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352432
cec@uninorte.edu.co

19 Feb

Lean Six Sigma
Yellow Belt

Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352432
cec@uninorte.edu.co

26 Feb

CCNA Security

Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352432
cec@uninorte.edu.co

Contacto: palcazar@uninorte.edu.co, Directora de Extensión
ingrids@uninorte.edu.co, Asistente de Extensión
Extensión@uninorte.edu.co

19 Feb

Finanzas para no
Financieros

Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352432
cec@uninorte.edu.co
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