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CONTENIDO
1. División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
2. División de Humanidades y Ciencias Sociales.
3. División de Ciencias de la Salud.
4. División de Ingenierías.
5. División de Ciencias Básicas.
6. Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.
7. Instituto de Idiomas.
8. Instituto de Estudios en Educación.
9. Escuela de Negocios.
10. Música.
11. Hospital Universidad del Norte.

¡Gracias!

DIVISIÓN DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES
• DOCENCIA:
Revisión curricular de los tres programas de pregrado en el marco del
proyecto VISA: contenidos, metodologías y evaluaciones
actualizados, modernizados y adaptados a la modalidad on-line.
• INVESTIGACIÓN:
Alineación de la producción con los focos estratégicos.

• EXTENSIÓN:
o El Grupo de Litigio e Interés Público GLIP logra declaratoria del
Parque Salamanca como sujeto de derechos.
o Ganadores de la convocatoria de la Cátedra UNESCO contra el
racismo en la educación superior.
o Consolidación Informe Observatorio de Seguridad Ciudadana.
o Diseño de la Escuela de Liderazgo Público.

Se crean ciclos de
conferencias para debates
de coyuntura COVID-19 e
IDEPI elabora informes
sobre la gestión del
COVID-19 en los
departamentos del Caribe
(listos Córdoba y Sucre).

DIVISIÓN HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
• El desarrollo del convenio de doble titulación, para pregrado en Comunicación
Social con University of South Florida (USF). Se seguirá trabajando con FIU
(Miami) para la maestría.
• Impacto del proyecto con financiación de la Unión Europea: An Artery of Empire:
Conquest, commerce, crisis, culture and the Panamanian Junction. Lanzamiento por
YouTube https://youtu.be/5BmxppS4oks (14.000 visualizaciones), transmisión por
el Canal Institucional de Colombia y en SerTv canal estatal de Panamá. Uninorte
estuvo a cargo del componente arqueológico.
• Profesores de la división recibieron premios internacionales:
 Premio de literatura de la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín, 2020. Rike
Bolte.
 Mención de honor en el marco de la entrega del Premio Monserrat Ordoñez Lasa
2020. Mercedes Ortega.

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD
• Apoyo en la pandemia: Asesoría en el área de Epidemiología a las
secretarías de salud distrital y departamental, apoyo al Laboratorio
Departamental de Salud Pública por medio de equipos y recurso humano
con la coordinación de los procesos científicos para la toma de muestras.

• Apoyo al papel fundamental del Hospital Universidad del Norte: en la
atención a la pandemia en el municipio de Soledad, trabajo que se llevó a
cabo en compañía de nuestros docentes, residentes e internos.
• Cambios Académicos: Adaptación académica de nuestros cursos dado su
gran contenido práctico, simulación con actores, simulación a través de
softwares (I-Human, Body Interact, Bate).

DIVISIÓN DE INGENIERIAS

 Acreditación de alta calidad del Doctorado
en Ingeniería Mecánica
 El nivel Alto de la Producción Intelectual.

 16 Becas para los programas de Doctorado
de la División.

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS
1. EXCELENCIA ACADÉMICA
Programa de Matemáticas- Puesto 2 y Geología- Puesto 3 a nivel nacional Pruebas SABER PRO
Graduación de la primera cohorte de estudiantes del programa de Geología.
Aprobación en Consejo Académico del Nuevo Pregrado en Ciencia de Datos.
Excelentes resultados de aprendizaje y materiales educativos a partir de las clases remotas.
2. LIDERAZGO NACIONAL e INTERNACIONAL
• Publicación de 50 artículos científicos ISI-SCOPUS en 202010.
• Participación activa en proyectos de Investigación para atención COVID19 con la Secretaría de Salud Dptal.,
Alcaldía CovidBAQ. Fundación Mario Santo Domingo, además de otros proyectos en curso y en trámite.
• Firma de convenios con: Universidad de Amberes – Bélgica, Universidad de Mississippi, Universidad de
Miami. Convenio Correlation One-MinTIC Curso Ciencia de Datos DS4A.
3. PROYECCIÓN y RESPONSABILIDAD SOCIAL
• Realización de más de 60 webinars y actividades para estudiantes, comunidad científica, empresas, entes
gubernamentales y público en general, con participación de Programas como Ecocampus (BioblitzBarranquilla, Fotomaratón desde la ventana), Sábado del Docente (con impacto nacional e internacional) y
Departamentos.

ESCUELA DE ARQUITECTURA,
URBANISMO Y DISEÑO
• Selección de dos proyectos editoriales en la XXVII Bienal
Colombiana de Arquitectura.
 La Estética del Oficio.
 Barranquilla, Paisaje Aéreo.

• Desempeño de los programas de Diseño en Saber Pro. Diseño
Gráfico 2º puesto, Diseño Industrial 3º puesto.
• Envío al MEN de los documentos de registro calificado de las
reformas de los programas de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.

INSTITUTO DE IDIOMAS
Desarrollo y evaluación de la competencia comunicativa y de la competencia
intercultural.
• Transición exitosa a la modalidad remota y en línea con un trabajo riguroso
y sólido de alineación curricular entre currículo, instrucción y evaluación.
• Promoción de la escritura creativa en la comunidad estudiantil a través del
concurso Escrituras de una incertidumbre colectiva. Más de 200 escrituras
participantes en el concurso.
Desarrollo y evaluación del español académico.
• Definición de resultados de aprendizaje de competencia comunicativa para
el perfil de egreso de los estudiantes; así como los resultados parciales de
mitad del proceso.
Fortalecimiento y visibilidad del Español para Extranjeros en modalidad
virtual.
• Virtualización de la oferta de cursos de ELE: Spanish and Culture Distance
Learning Options.

INSTITUTO DE ESTUDIOS EN
EDUCACIÓN
 Otorgamiento por parte del MEN de 70 becas para que docentes de
todo el país cursen la Maestría en Educación mediada por TICs
(modalidad virtual).
 Aprobación del proyecto de investigación Higher Education for
Leadership, Education, and Exchange (HELIX), dentro del programa
anual de USAID Supporting Holistic and Actionable Research in Education
(SHARE), en el que los profesores del IESE (Juan David Parra y
Camilo Vieira) y el profesor de economía (Alexander Villarraga),
harán parte de un consorcio internacional, liderado por la
Universidad de Notre Dame (USA). El monto del presupuesto
aprobado a Uninorte, para los 5 años del proyecto, es de $ 639.960
USD.

 Acreditación de alta calidad por 6 años, para la Maestría en
Educación (modalidad presencial).

ESCUELA DE NEGOCIOS
• El programa de Negocios Internacionales obtuvo el puesto #1 en las
Pruebas Saber Pro y el programa de Contaduría obtuvo el puesto #2,
ambos a nivel nacional.

• Documento enviado al CNA para la Re-Acreditación Nacional del
programa de Negocios Internacionales. Documento elaborado y
próximo a enviar al CNA para la Acreditación Nacional del
programa de Contaduría Pública.
• Propuesta diseñada para el programa de Modernización curricular e
los Pregrados y Posgrados.

MÚSICA
• Adecuación de las clases de Música a un entorno virtual
mediado por tecnologías.
• Capacitación de los profesores de Música por intermedio del
CEDU para el desarrollo de las clases.

• Implementación de herramientas y software por parte de
profesores y estudiantes para el desarrollo de la actividad
docente y artística.

HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE
 De acuerdo con la infraestructura y recursos, se adaptó la planta
física y la planta de personal para dar la mejor respuesta posible a
las extremas demandas de la pandemia de la COVID-19.
 Se mantuvo al talento humano adecuadamente entrenado y
protegido para que atendiera a los pacientes con seguridad y
humanización, lo que ha permitido, como uno de los principales
logros, no perder ante el virus a ninguno de nuestros
colaboradores.

 Atención a más de 4,000 pacientes con síntomas respiratorios,
hospitalizando a casi 400 de ellos con una alta tasa de
recuperación.

