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Editorial
Cátedra Europa: una semana de mucho aprendizaje.
Del 18 al 22 de marzo tuvo lugar en
nuestra institución la XXII Cátedra Europa, una semana marcada por la diversidad cultural: música, arte y literatura,
tecnología, cooperación internacional,
investigación, arquitectura, diseño, comunicaciones y negocios. Fue una semana que permitió que la comunidad
uninorteña se sintiera en Alemania,
nuestro invitado de honor.
La semana estuvo llena de conferencias que trataron temas de suma importancia en la actualidad. Fue una semana que, pese a la multiplicidad de temas, ofreció un hincapié en aquellos relacionados a la coyuntura estructural
que ha acompañado a nuestro país a lo
largo de su historia. Se trataron temas
como el conflicto armado y el proceso
de paz recientemente firmado.
Respecto a estos temas se pudo hacer

notorio el sin número de conferencias relacionadas con el posconflicto, la justicia
transicional, el esclarecimiento de la verdad, la memoria histórica, la cooperación
para la paz y un sin número de temas que
hacen evidente la relevancia de la situación colombiana ante el mundo entero.
Algunos de los paneles dedicados a la
realidad colombiana fueron: II Cátedra

UN Caribe – verdad y memoria histórica
en sociedades que han pasado por conflictos violentos, a su vez Cooperación
europea para la paz en Colombia, Justicia transicional y Derechos Humanos en
Colombia: debates alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz, y, por último, Constitucionalismo transformador:
aportes para la justicia transicional, migraciones, derechos humanos y el posconflicto.

En este sentido, se hace notoria la manera en la cual Cátedra Europa brindó la
oportunidad de hacer a la comunidad actores conocedores y participantes de
aquellos desafíos que se atraviesan en la
actualidad, y que claramente no podemos
obviar. Este se caracterizó por ser un espacio donde el debate, la adquisición de
conocimientos, y la deliberación, jugaron
papeles centrales, permitiendo, así como
fue mencionado por nuestro rector, reflexionar sobre los principales desafíos de
nuestra región.
La Cátedra Europa nos permitió a nosotros como estudiantes vivir una experiencia inolvidable que sin duda alguna
aporta a nuestra formación como profesionales integrales.

Esto, por mencionar algunos de los paneles que tuvieron esta coyuntura como aspecto central a tratar y sin dejar a un lado
otras conferencias de igual importancia.

Claudeth Ospina

Política y Arte
La Libertad Sublime es una iniciativa de
los profesores de Inter-Relations English, Conor Keogh y Jennifer Gooding,
en compañía de sus estudiantes.
Por medio de imágenes, videos, fotos y
todo tipo de contenido creativo, informan a la sociedad sobre la situación de
los líderes sociales en Colombia.
¡Síguelos en sus redes sociales!
La Libertad Sublime
@LibertadSublime
@LibertadSublime

Testimonio Uninorteño

“Estudiar en Uninorte es un sueño que se renueva cada día. Mi
meta siempre fue estudiar en la mejor universidad del Caribe
Colombiano y honro ese sueño al máximo, participando activamente en los espacios académicos y extracurriculares que me
brinda.” - Nos cuenta Mauricio Sierra, estudiante de Quinto semestre. Para él, ser uninorteño es ser parte de la historia, pues
en unos años cuando sea considerada como la mejor universidad del país y la región del litoral Caribe, con orgullo dirá que
hizo parte de ella.

“Por otro lado, estudiar Relaciones Internacionales en Colombia
y en una región periférica como la nuestra, sin duda alguna, representa un reto mayúsculo. Sin embargo, el sello Caribe
Uninorteño es una gran oportunidad para afrontar los desafíos
en materia de desarrollo económico, social y cultural desde
nuestra región hacia el centro del país, gracias a la cosmovisión
incluyente y multiétnica que nos caracteriza por nuestra propia
condición
distintiva
del
resto
del
país.”
Por esta y muchas más razones, Mauricio escogió esta carrera
e invita a todos los jóvenes a elegirla; él dice que no se van a
arrepentir.

Noti – Gazeta
 La OEA aprobó la resolución impulsada por Colombia que
pide el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Esto
frente al bloqueo por parte de las fuerzas militares e instituciones públicas de la entrada de donaciones de países
vecinos.
https://canal1.com.co/noticias/internacional/oea-apruebaresolucion-para-pedir-entrada-de-ayuda-humanitaria-envenezuela/
 Análisis del glifosato: restricciones existentes en varios
países y regiones del mundo, y consecuencias de su uso.
Link aquí:
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/el-glifosato-un-herbicida-polemico-en-todo-elmundo/43560
 Conozca las acciones contenidas en el Plan Nacional de
Desarrollo en materia de cambio climático, que parecieran
ir en contravía con los compromisos nacionales e internacionales asumidos. Amplíe su información: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/el-cambioclimatico-en-el-pnd/43490

Convocatorias

Espacio del estudiante
Este año Alemania fue el invitado de honor en la Cátedra Europa.
En esta participaron representantes de la cultura, ciencia, arquitectura y urbanismo, entre muchos otros de dicho país. Este es un
gran evento que se desarrolla en la Universidad del Norte con la
participación de diferentes docentes, conferencistas y estudiantes
de distintas instituciones del mundo. Fue sin duda un escenario
que permitió a la universidad abrirse más espacio en los procesos
de globalización tanto para los estudiantes de la institución como
para los asistentes de otras instituciones. Durante esos días, en
los diferentes auditorios nos encontramos con diversas ponencias,
conversatorios y debates acerca de temáticas de coyuntura global
pero también local, sin duda fundamentales. A través del intercambio de conocimientos se puede lograr construir aportes desde la
academia y la ciencia; y así, aportar a la solución de problemas
que en su momento afectaron a otras regiones del mundo pero que
aún son vigentes para el contexto colombiano.
Jairo Gómez

Recomendado
Gazeta recomienda en esta ocasión
la serie española Salvados dirigida
por Jordi Évole y Ramón Lara, y
producida por Producciones del barrio desde octubre de 2015. Cada
episodio es un reportaje de actualidad en el que se entrevistan a personas expertas sobre distintos temas: problema de las drogas, transparencia, ETA, el caso de Van Der
Dussen, entre otros. La serie se encuentra en la plataforma Netflix.
Este reportaje ganó, entre otros, el
Premio Ondas 2013 a 'la mejor cobertura informativa’ y el Premio Iris
2014 de la ATV a 'mejor programa
documental'.

 Curso virtual:
Curso virtual en Salud Humana y Cambio Climático
Las Naciones Unidas abre inscripciones para este curso,
que introduce a los desafíos de la salud, así como las
oportunidades que pueden ser asociados al cambio climático. Se compone de un módulo dividido en tres secciones y toma alrededor de 2 horas para cursar.
Para más información:
https://bit.ly/2HWlYS4
 Beca:
Diplomado virtual – Cooperación internacional al desarrollo.
Mediante este diplomado se busca que los interesados(as) tengan la capacidad de diseñar e implementar
estrategias de monitoreo y evaluación a proyectos sociales y de cooperación internacional. Por su parte el
Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios abre
su convocatoria para becas.
Para más información:
https://bit.ly/2OvKAlP

¿Cómo va la paz?
 Ex presidente Juan Manuel Santos afirma que el proceso
de paz en Colombia es irreversible.
https://www.elespectador.com/noticias/politica/el-proceso-de-paz-en-colombia-es-irreversible-juan-manuelsantos-articulo-846890
 Presidenta de la JEP llama al senador Uribe a que no
utilice estrategias de desprestigio.
https://colombia2020.elespectador.com/jep/presidentade-la-jep-pide-al-senador-uribe-no-acudir-estrategiasde-desprestigio
 Alemania ofrece respaldo total a Colombia en el “largo
proceso de paz”.
http://caracol.com.co/emisora/2019/03/18/barranquilla/1552934020_369995.html
 Ausencias en el control político para la paz.
https://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-duque-no-llego-al-congreso-al-debate-de-control-politicosobre-paz/606877

