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Editorial

 El pasado 21 de noviembre de 2016, se desarrolló el foro entre aliados estratégicos sobre el Plan Nacional Decenal 
de Educación 2016 – 2026. Estos foros, son espacios liderados por el Ministerio de Educación Nacional en donde se 
construyen, de manera participativa las estrategias que ayudarán a lograr los retos que se planteen acerca de temáticas 
educativas de interés general.

Unicartagena anfitriona de foro 
de aliados sobre Plan Nacional 
de Educación 2016 - 2026

El florecimiento de la esperanza en la navidad 
El siempre recordado por estas fechas, Charles Dickens en su magistral obra “Un cuento de  navidad” 
nos recuerda algo muy cierto, estas “son unas fechas, entre todas, en las que la necesidad se siente 
en lo más vivo y la abundancia alegra”. Pero, a la vez, mediante su pluma inmortal, nos recuerda que 
el espíritu de la navidad, hace  que la pobreza se trasforme en riqueza. Dickens  a pesar de que nos 
plantea las contradicciones de la  avaricia por lo material, va más allá al proponernos la reflexión 
sobre lo que verdaderamente es importante: la esperanza frente a lo aparentemente perdido.

Creo firmemente, que  estas reflexiones nos  ayudan a dilucidar  lo importante de ir más allá de los 
aspectos comerciales de la navidad y hallar  en la razón de la misma (la navidad) las posibilidades 
de encuentro que esas dinámicas comerciales proveen para transformar nuestro pasado, presente y 
futuro y hacerlo más  esperanzador  basado en  la interacción necesaria para que la convivencia, la 
unión y la armonía de los espíritus genere una verdadera riqueza que se exprese en  frutos de paz y 
concordia como los anhelados por nuestra sociedad.      

Dickens nos invita a que  la navidad sea el momento para nuestra lectura interior, para el renacer 
de la esperanza en relación con nuestro entorno familiar, laboral y el prójimo. Por tanto, se hace 
necesario saldar viejas deudas y  viejos rencores, es  un empezar de nuevo, o como  popularmente   
decimos en nuestro medio “un borrón y cuenta nueva”, es darle una oportunidad para el reverdecer 
de nuestros valores.  

Nosotros en la Universidad con valores fomentados en la familia udeceista,  debemos ver la 
época como oportunidad para reconocer que éste árbol de oportunidades para  la vida al que hemos 
prodigado amor durante  casi 190 años ha sido una  construcción basada en  la dedicación y entrega de 
docentes, funcionarios administrativos, estudiantes y egresados que en pasado y presente arraigaron 
las raíces, por tanto compete a las nuevas generaciones, fortalecerlas para que profundicen   en la 
sociedad y se mantenga incólume frente a los avatares del tiempo. Todavía estamos a tiempo para 
ser mejores pues el futuro lo construimos colectivamente,   éste no está escrito, lo trazamos todos 
los días, por tanto  sostenidos en la esperanza  sobre espíritus  renovados posible  que nos plantea 
Dickens, invito a que nos unamos todos en esta navidad para que florezca la esperanza y la fe en ese 
futuro promisorio que merece nuestra sociedad y nuestra universidad.

Universo U

 Édgar Parra Chacón
Rector
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Por los consejos
Consejo Superior

En la sesión ordinaria del Consejo Superior del 18 de noviembre de 2016 los 
honorables consejeros aprobaron el cambio de denominación de la Maestría 
en Salud Mental y Psiquiatría por Salud Mental, esto por recomendación del 
Ministerio de Salud y de la Protección Social, quien conceptualiza sobre la 
pertinencia de los nuevos programas, tanto de pregrado y posgrados en el 
área de la salud. 

 Por otra parte, en la misma sesión del Consejo Superior la representante 
del Ministerio de Educación Nacional, Edna Vanegas Ramírez presentó el 
proyecto Colombia Científica, que donde el MEN se ha propuesto la meta 
de lograr hacer de Colombia la mejor educada en el 2025, con instituciones 
acreditadas de alta calidad, con el mayor número de doctores por habitantes, 
con posicionamiento internacional, mayor competitividad, creación de redes 
de conocimiento y capacidades académicas y empresariales, entre otras.    

 En este proyecto la Universidad de Cartagena será protagonista porque es 
de las pocas instituciones de carácter público acreditada en Alta Calidad en 
la región Caribe.

Por la academia

La Universidad de 
Cartagena finalizó proceso 
de leasing financiero de 
2500 millones de pesos, 
los cuales serán invertidos 
en dotación de laboratorios 
de la facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, y en 
adecuación de oficinas del 

Universidad de Cartagena realizó simulacro de emergencias
El pasado 29 de noviembre, la Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario realizó en 
el claustro San Agustín, un simulacro 
de emergencias donde participaron 
estudiantes, docentes y administrativos y 
donde se entregaron pautas acerca de cómo 
actuar en caso de encontrarse frente a una 
calamidad. La actividad fue apoyada por 
el Cuerpo de Bomberos de Cartagena y la 
Policía Metropolitana de Cartagena.

Directivas de la Institución firmaron leasing 
financiero para compra de equipos

Inician jornadas académicas y culturales en el mausoleo 
de Gabriel García Márquez

El pasado 26 de noviembre, 
se entregaron a la comunidad 
universitaria del Centro Tutorial de 
Magangué las obras de remodelación 
y construcción.

Los trabajos que se realizaron en 
casi un año, tuvieron un costo de 
1400 millones de pesos. Entre las 
obras entregadas están: auditorio con 
capacidad de 300 personas, cafetería, 
áreas comunes, jardines, concha 
acústica y cancha múltiple. 

El patio central del claustro Nuestra 
Señora de la Merced, donde el pasado 
22 de mayo se dispusieron las cenizas 
del nobel de literatura Gabriel García 
Márquez, abrió sus puertas de manera 
oficial a una programación con eventos 
académicos y culturales de alto nivel. 

El acto, que fue convocado por el 
rector de la Universidad de Cartagena, 

El 11 de noviembre se realizó en el Aula Máxima de Derecho  el panel de 
socialización de resultados de las Mesas de Formulación Participativa. El 
cual es un espacio en el que trabajaron de manera conjunta la sociedad civil, 
los administradores de justicia, profesores y estudiantes para la formulación 
del Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027.

Facultad de Derecho realizó socializó resultados para la formulación 
del Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017 - 2027

Se entregan obras de adecuación de espacios
en el Centro Tutorial Magangué

campus San Pablo. La Institución espera iniciar las obras a principio de 2017, 
y su ejecución tardará entre 4 y 6 meses. Los equipos para los laboratorios 
llegarán a mediados de diciembre de 2016.

Édgar Parra Chacón, se realizó el pasado 2 de diciembre y contó con la 
participación de escritores y poetas del país. 
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Eduardo García Martínez

Cuando Simón Bolívar y Francisco 
de Paula Santander crearon la 
Universidad del Magdalena e istmo 
–hoy Universidad de Cartagena-, 
los guiaba el propósito de formar 
personas capaces de contribuir desde 
el conocimiento a la formación de 
la Nación que entonces daba sus 
primeros pasos después de declararse 
libre de la dominación española.

Era octubre de 1827 cuando la 
institución tomó las riendas de su 
propia evolución y en los 189 años 
transcurridos ha materializado 
con creces el sueño de los padres 
fundadores. Miles de profesionales 
de diversas disciplinas han salido de 
sus aulas y se han regado por nuestra 
región Caribe, Colombia y otros 
países del mundo, echando raíces y 
ensanchando el nombre de nuestra 
alma mater.

La sede primera, el claustro de 
San Agustín del Centro Histórico, 
quedó pequeña con el correr del 
tiempo y entonces surgieron otros 
claustros y campus que han ampliado 
al máximo las posibilidades de 
cobertura, acompañada siempre 
de la mejor calidad.. El claustro de 
La Merced, también en el recinto 
amurallado, alberga la Vicerrectoría 
de Investigaciones, el Instituto de 
Políticas Públicas y de Gobierno 
IPREG, el Observatorio Financiero, 
la Vicerrectoría de Relaciones 
y Cooperación Internacional, el 
Centro de Prácticas Empresariales e 
Inserción Laboral y las aulas de los 
postgrados de Ciencias Económicas.

Los campus San Pablo, Piedra 
de Bolívar y Zaragocilla están 
localizados en un sector de 
comunidades populares que ven a 
diario a centenares de estudiantes 
de Medicina, Odontología, 
Enfermería, Idiomas. Ingenierías, 
Administración, Química y varios 
programas más, en un ir y venir en 
búsqueda de conocimiento científico 
clave para su formación profesional. 
Muchos de esos jóvenes son nativos 
de los barrios aledaños a estos 
campus, pertenecientes a familias de 
escasos recursos económicos que ven 
en la Universidad de Cartagena la 
gran oportunidad para que sus hijos 
puedan acceder al estudio sin tener 
que hacer grandes sacrificios. Esto es 
así porque nuestra alma mater acoge 
a estudiantes de estratos uno, dos y 
tres en un 95 por ciento de sus cupos 
disponibles.

  El Centro Tutorial Mompox funciona en el colegio Pinillos

 Centenares de estudiantes han egresado de los centros tutoriales de la Universidad de 
Cartagena

El sueño de los padres fundadores ensanchando raíces
La Universidad en la provincia

Vámonos para la provincia
Hubo un tiempo en que los 
estudiantes de la provincia del Caribe 
colombiano que buscaban acceder 
a la educación superior tenían que 
venir obligatoriamente hasta la 
capital de Bolívar para presentar 
exámenes y comenzar una carrera en 
la Universidad de Cartagena.

Así fue por mucho tiempo y debido 
a esa circunstancia adversa una gran 
cantidad de buenos estudiantes que 
no contaban con recursos económicos 
para llegar hasta la Ciudad Heroica 
vieron frustrada su ilusión de 
convertirse en profesionales.

Conscientes de la responsabilidad 
que tiene la universidad de llevar 
conocimiento a amplio sectores 
ciudadanos, las directivas tomaron 

la decisión de ir hasta la provincia 
con programas pertinentes para las 
realidades de cada comunidad o 
subregión. Se comenzó un proceso 
ambicioso para lograr una presencia 
cada vez mayor en diferentes 
subregiones del departamento de 
Bolívar, cuyo territorio es extenso y 
en ocasiones de muy difícil acceso. 
En 1990 por Acuerdo 20 del Consejo 
Superior se creó el SEAD (Sistema 
de Educación Abierta y a Distancia, 
convertido después en el Centro 
Regional de Educación Abierta 
y a Distancia –CREAD-), que 
ofreció inicialmente los programas 
de Administración en Salud y 
Tecnología de Alimentos. Con la 
Educación a Distancia se inaugura 
el proceso de descentralización de 

los programas de la Universidad 
de Cartagena hacia diversos  
municipios de Bolívar, Sucre, 
Córdoba y Antioquia. En ese mismo 
sentido, para darle continuidad y 
seguir fortaleciendo los programas 
de Educación a Distancia y en 
respuesta a la política de expansión 
y accesibilidad de la educación 
superior a la población de menos 
recursos en el país, la Universidad 
de Cartagena  se articula con los 
Centros Regionales de Educación 
Superior (CERES)

Después surgieron los Centros 
Regionales de Educación a Distancia 
–CREAD- que materializaron la 
iniciativa de ampliar cobertura 
y aportar desde la academia 
herramientas básicas para la 
formación de recurso humano y 
desarrollo social en la provincia.  Más 
adelante  los Cread se convirtieron 
en Centros Tutoriales que ahora 
florecen en distintas poblaciones 
del Caribe colombiano: San Juan de 
Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, 
Magangué, Cereté, Lorica, Mompox. 
El trabajo en los Centros Tutoriales 
ha sido especialmente fructífero 
y las comunidades se han visto 
beneficiadas. Las cifras de egresados 
de diversos programas académicos 
se amplían cada semestre.

Centro Tutorial San Juan 
Nepomuceno

En el 2008 el alcalde Roberto 
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  Centro Tutorial Lorica, Córdoba

Guardela Osorio y el coordinador 
actual del Centro Tutorial San 
Juan Nepomuceno Fernando Pérez 
Vásquez solicitaron a las directivas 
de la Universidad traer un CREAD 
a este Municipio de los Montes de 
María. 

El Cread inició con 60 estudiantes 
repartidos en los programas de 
Administración de los servicios de 
la salud y Administración financiera. 
El hoy  Centro Tutorial San Juan 
Nepomuceno tiene 18 grupos y 
500 estudiantes aproximadamente 
repartidos en programas de Ingeniería 
de Sistemas, Administración de los 
Servicios de la Salud, Administración 
Financiera y Administración de 
Empresas. 

La planta docente ha sido escogida 
por Concurso de Méritos en 
diferentes convocatorias realizadas 
por la Universidad. Los docentes 
son contratados por horas cátedras 
cada semestre. La planta docente 
está compuesta por profesionales 
en Física y Matemáticas, Ciencias 
Sociales, Ingeniería de Sistemas, 
Economía, Contaduría Pública, 
Ciencias Sociales y Educación, 
Ingeniería Electrónica, Educación en 
Castellano, entre otras especialidades.

La infraestructura del Centro 
Tutorial es propiedad de la 
universidad ya que la administración 
municipal cedió un área de 
aproximadamente 1.000 metros 
cuadrados donde se construyeron 
16 aulas, oficinas administrativas,   
cafetería, zonas verdes y espacios 
lúdicos y deportivos. En la actualidad 
se construyen más más aulas, una 
biblioteca y aulas digitales.

En el marco del programa 
Universidades por la paz la 
Universidad de Cartagena escogió 
este centro tutorial para ofrecer tres 
ingenierías presenciales (Alimentos, 
química y civil), beneficiando a 102 
estudiantes de los montes de María. 
Todo son bachilleres de esta zona 
y reciben patrocinio del Ministerio 
de Educación Nacional a través del 
ICTEX. Su único compromiso es 
terminar su carrera.  

En la actualidad se construyen 
más aulas, una biblioteca y aulas 
digitales. Los estudiantes que tiene 
este centro tutorial provienen la 
mayoría de San Juan Nepomuceno y 
de los municipios aledaños e incluso 
de ciudades como Barranquilla 
Cartagena y Sincelejo.

 
Centro Tutorial de Lorica
En 2018 la población estudiantil 
del Centro Tutorial de Lorica – 
Córdoba – era de  180 estudiantes 
distribuidos en los programas 
de: Administración Financiera, 
Administración de Servicio de la 
salud, Administración Turística, 
Licenciaturas en Informática, 
Lengua Castellana, Artística e 
Ingeniería de sistemas, programas en 

convenio con otras Universidades.  
Entonces no se contaba con oficinas 
adecuadas para la  prestación de los 
servicios educativos. Este Centro 
Tutorial funciona en la Institución 
Educativa Lácides C. Bersal bajo la 
coordinación de Telmira Burgos, y 
brinda servicios a la comunidad de 
Lorica y otras poblaciones vecinas. 
Ahora Está dotado de excelentes 
equipos, dos salas de sistemas, una 
con 48 computadores de escritorio, 
y otra móvil  con 20 portátiles y 
dos Video Beam.  Cuenta con los 
servicios de Bienestar Universitario y 

en la actualidad 846 estudiantes están 
matriculados en los programas de: 
Administración de Empresa (285), 
Administración Financiera (201), 
Administración de los servicios de la 
salud (148), Administración Pública 
(13), Ingeniería de Sistemas (199).

Los estudiantes pagan alrededor de 
medio salario mínimo por semestre 
pero quienes no pueden hacerlo 
reciben apoyo de Bienestar con los 
programas de Plan Padrino, novación, 
cultura, deporte, entre otros. El Centro 
tiene 160 egresados en los diferentes 
programas ofertados, cuenta con 32 
docentes para orientar las asignaturas 

  Centro Tutorial San Juan Nepomuceno - Montes de María

de los diferentes programas y seis 
empleados administrativos.  En el 
2015 se donó a la universidad un 
lote de terreno de dos hectáreas en 
donde se construirá la sede propia 
del Centro Tutorial de Lorica, que 
cuenta con gran acogida en la región 
del bajo Sinú

 
Centro Tutorial de Cereté
El Centro Tutorial de Cereté, 
coordinado por Milciades Martínez, 
inició actividades en el primer 
periodo académico del año 2010. 
Actualmente tiene matriculados 

851 estudiantes distribuidos en los 
siguientes programas:

Administración de Empresas: 
247, Administración de Servicios 
de Salud: 127, Administración 
Financiera: 176, Administración 
Pública (técnico, tecnólogo y 
profesional): 152, Ingeniería de 
sistemas: 149.

Este Centro Tutorial, del que han 
egresado 154 estudiantes funciona 
en la Institución Educativa Dolores 
Garrido donde se cuenta con 32 
aulas,  3 salas de informática de la 
cual una es móvil (20 portátiles).

Cuenta con 44 docentes docentes de 

cátedra y cinco administrativos.
Centro tutorial de El Carmen de 

Bolívar
Esta sede de la Universidad de 
Cartagena fue inaugurada en marzo 
de 2007 teniendo su localización en 
el Colegio Técnico de El Carmen de 
Bolívar, uno de los municipios más 
golpeados por el conflicto armado en 
los Montes de María.

Nueve años después los resultados 
no podrían ser más halagadores ya 
que decenas de jóvenes de ambos 
sexos han egresado con su título de 
educación superior y tienen ahora la 
oportunidad de trabajar con mejores 
perspectivas salariales y hasta 
convertir en realidad sus propios 
proyectos de innovación empresarial.

También la municipalidad de esta 
población donó a la universidad un 
terreno para que construya una sede 
propia y funcione ahí la Universidad 
de la Paz de Montes de María, otro 
de los ambicionados proyectos de 
nuestra alma mater. También se 
adecúa y dota un auditorio para 
actividades académicas, lúdicas y 
de titulación, con capacidad de 300 
personas.

 
 Centro Tutorial de Magangué
A la fecha el Centro Tutorial de 
Magangué, coordinado por Jorge 
Eliécer Rico tiene cinco programas 
ofertados de las Facultades de 
Ciencias Económicas, Enfermería 
y la Facultad de Ingenierías, como 
son Administración de Empresas, 
Administración Financiera, 
Administración Pública por ciclos 
de formación, Administración de 
Servicios de Salud e Ingeniería de 
Software.

Cuenta con 946 estudiantes, su 
planta docente está compuesta por 35 
profesionales, todos especialistas en 
su área de formación y varios Magíster 
con proyección a Maestrantes. El 
pasado 26 de noviembre el rector 
Edgar Parra Chacón inauguró 
obras de adecuación en este centro 
tutorial con inversión de 1400 
millones de pesos: polideportivo, 
cafetería, Centro de Admisiones y 
auditorio para 300 personas en la 
sede Montecarlo, zona urbana de 
este puerto sobre el río Magdalena. 
También se construirán dos aulas 
modulares para  las maestrías de 
Resolución de Conflicto Social y 
Paz, y Ciencias Básicas.

En Mompox comenzó la fase 
inicial de construcción del Centro 
Tutorial de esta emblemática ciudad, 
Patrimonio Histórico y Cultural de 
la Humanidad. Hoy día el Centro 
Tutorial funciona en el Colegio 
Pinillos.

La Universidad de Cartagena 
continúa ampliando su presencia 
académica e institucional en la 
provincia de la región Caribe de 
nuestro país, después de más de dos 
décadas de permanencia en ella.
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El rector es un hombre sencillo, 
afable, que ha hecho de su vida en 
la Universidad un transcurrir por la 
academia, lo que le da la autoridad 
y el conocimiento para identificar 
cuáles son los puntos importantes 
para mantener a la Universidad de 
Cartagena entre las mejores del 
país. La clave es la acreditación de 
programas tanto en pregrado como 
en posgrados, y a nivel nacional e 
internacional, tarea que ha venido 
haciendo al pie de la letra. Habló con 
Universo U finalizando un nuevo 
año de realizaciones. 

Édgar Parra Chacón
Guardián de la academia

Universo U: ¿Cuál es la mayor 
fortaleza que tiene la universidad 
actualmente frente al contexto 
de la Universidad Pública en la 
región Caribe y en el país? 

Édgar Parra Chacón: La principal 
fortaleza es su equipo de trabajo, la 
idoneidad que tiene el equipo de alta 
dirección: competitivo, trabajador, 
de gestión universitaria. Y una sólida 
cultura del proceso de autoevaluación. 
La Universidad de Cartagena está 
comprometida e involucrada con 
una política de aseguramiento de la 
calidad, cómo lo demostramos con 

la acreditación de los programas 
de pregrado y con la acreditación 
institucional y en este momento 
con la acreditación de nuevos 
programas como matemáticas, 
Ingeniería de Sistemas. Ahora 
viene la acreditación de ingeniería 
Química, de Química, luego  la visita 
de pares del programa de Trabajo 
Social y ya están anunciada la visita 
externa de los pares para la maestría 
de Inmunología para efectos de 
acreditación. Igualmente radicamos 
el documento de condiciones 
iniciales para la acreditación de las 

maestrías del SUE Caribe, en el área 
de Ciencias Física y Educación, 
el Doctorado en Ciencias de la 
Educación para la acreditación 
del 2018 En el 2017 se inician los 
procesos de autoevaluación de dos 
doctorados, Ciencias Biomédicas 
y Medicina Tropical. Tenemos una 
sólida cultura y un compromiso con 
la política de la calidad expresada en 
la acreditación de programas y en 
el sostenimiento de la Acreditación 
Institucional. 

 
U.U: Usted le apuesta a la 

acreditación internacional, ¿qué 
ventajas tiene acreditar programas 
internacionalmente?

E.P Dentro de la declaratoria de 
Sincelejo del 2014, en un Consejo 
de Rectores SUE Caribe con el staff 
del Ministerio de Educación en su 
momento dirigido por la Doctora 
Gina Parody, se trazó una agenda 
tipo escalera donde el primer peldaño 
era que la Universidad de Cartagena 
acompañara a las otras universidades 
del SUE Caribe que venían rezagadas 
con el proceso de autoevaluación 
con fines de acreditación de 
programas de pregrado; el 
segundo peldaño es acompañar a 
estas instituciones que tuvieran 
condiciones iniciales para comenzar 
el proceso de autoevaluación para 
la acreditación institucional y en 
eso estuvimos acompañando a 
las Universidad de Córdoba y del 
Atlántico que se encuentran en 
procesos de autoevaluación para 
lograr la acreditación en el 2017 
y 2018. También apoyamos a la 
Universidad del Magdalena que ya 
tiene la Acreditación Institucional. 
El cuarto peldaño de esa escalera 
que es un reta para la Universidad es 
la visibilidad internacional a través 
de la acreditación internacional de 
programas. Evaluamos nombres y 
referentes de agencias internacionales 
de acreditación de programas 
del área de la salud e ingenierías 
y logramos concretar a la Red 
Arcosur, una agencia internacional 
de Acreditación de programas del 
área de la salud, de la biología, de 
la agricultura y de la Arquitectura 
reconocida por el Ministerio de 
Educación Nacional para efectos 
de acreditación de programas. 
Nos contactamos y con ellos y el 
Consejo Nacional de Acreditación y 
logramos que Arcosur radicara en el 
mes de julio el documento maestro 
de la autoevaluación del programa 
de Enfermería, que  fue recibido 
por esta agencia internacional y se 
programó una visita a la Universidad 
de Cartagena para evaluaciones 
externas. Vienen para febrero o 
marzo del 2017 y nos favorece ya 
que estamos terminando el plan de 
mejoras, con intervención de las 
instalaciones para adecuaciones, 

 Medico pediatra, con más de 30 años al servicio de la educación superior. 
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ajustes, construcciones y dotaciones  
que para febrero estarán terminadas. 
Esto es un reto. En agosto del 2015 
supimos que las Universidades de los 
Andes y del Norte tienen acreditados 
los programas de ingeniería con 
la agencia internacional Abet de 
los Estados Unidos, que certifica 
y acredita internacionalmente 
programas de ingeniería. Hicimos 
contactos con la agencia y tuvimos la 
visita de la presidenta de Abet, Eylin 
Watts quien estuvo en una jornada de 
trabajo el día 14 de agosto evaluando 
los ocho factores o lineamientos de 
calidad que Abet tiene para acreditar 
los programas. Se concluyó que 
el programa tiene fortalezas y 
también tiene debilidades, por lo 

que se debe implementar un plan 
de mejoras en infraestructuras y 
en dotación y mantenimiento de 
laboratorios. Se recomendó que el 
estudiante utilizara más el diseño de 
estructuras, de puentes, de tuneles, 
carreteras, es decir todo lo que tiene 
que ver con infraestructura física. 
Abet privilegia la capacidad de 
diseño del estudiante antes que el 
rigor de la investigación científica 
porque para ellos esta última va 
para las maestrías y los doctorados. 
Este es un planteamiento opuesto 
a lo que exige el Consejo Nacional 
de Acreditación para la acreditación 
de los programas, que hace énfasis 
en el tema de investigación.  Vemos 
que hay una fisura de lo que se hace 
a nivel nacional con el referente 
internacional y para este tema 
solicitamos el acompañamiento a 
la Universidad del Norte. En este 
momento se  hace el pilotaje con 
los estudiantes de primer semestre 
de Ingeniería y ya hay un plan 
de intervención de la Facultad de 
Ingeniería que tiene un costo de 

$ 6000 millones de pesos. A este 
proceso se suma el programa de 
Química Farmacéutica que en 
opinión de la presidenta de Abet 
tiene todas las condiciones desde 
el punto de vista de estructura 
curricular, infraestructura, 
laboratorios y diseño para que entre 
a acreditación internacional. Con 
Abet vamos en ese proceso para 
acreditar internacionalmente los 
cinco programas, ese es nuestro 
compromiso y nuestro reto. 

Universo U: Cuánto le cuesta 
a la Universidad de Cartagena 
acreditar internacionalmente los 
programas de ingeniería?

E.P.  Nos reunimos con los decanos 

de Ingeniería y Química Farmacéutica 
y ya tenemos el presupuesto de 
lo que cuesta la infraestructura, la 
inversión en equipos: dos millones 
de dólares, que serán apalancados 
con la pignoración de recursos de la 
Estampilla Universidad de Cartagena 
Siempre a la Altura de los tiempos. 
Epropuesta será llevada de manera 
detallada a la próxima Junta de la 
estampilla. 

 
U.U: Académicamente, ¿en 

qué posición se encuentra  la 
universidad a nivel nacional? 

E.P. La Universidad de Cartagena 
sigue conservando su puesto en el 
top de las 10. Estamos en gestión 
universitaria bien posicionados, en 
el ranking de las universidades que 
más investigan compartimos noveno 
puesto junto con la Universidad 
Industrial de Santander, en procesos 
y compromisos con la política de 
aseguramiento de la calidad estamos 
bien posicionados; en el MIDE 
estamos categorizados como una 
universidad de maestrías, entre las 

26 universidades con esta categoría 
estamos en el puesto 16.  

 
Universo U: ¿cómo queda 

el proceso de renovación de 
acreditación institucional 
finalizando el 2016? 

 E.P. El proyecto se lanzó el 24 de 
julio de 2015 con una hoja de ruta 
que comenzaba ese día y finalizaba 
el15 de diciembre. Este proceso se 
encuentra concluido en un 100 por 
ciento y en este momento se están 
revisando tablas, gráficas y revisión 
de estilo y se va a presentar en el 
Consejo Académico en una sesión 
extraordinaria el 15 de diciembre para 
socializar los resultados del proceso. 
También se va a socializar en los 

diferentes Centros Tutoriales y a más 
tardar el documento será radicado el 
25 de febrero de 2017. Esperamos 
que el 26 de febrero de 2018 la 
Universidad tenga su renovación de 
la Acreditación Institucional.

 
U.U: ¿Cuáles fueron las 

dificultades que tuvo que sortear la 
Universidad de Cartagena en este 
2016?

E.P. Hemos tenido dificultades con 
la celeridad de las transferencias 
por parte del Estado especialmente 
del bono pensional y lo de las 
transferencias del ente territorial, que 
si bien se están dando van un poco 
desfasadas con respecto a los aportes 
del año anterior.   

 
U.U: ¿Cuáles han sido las 

grandes inversiones en materia de 
infraestructura que se han hecho 
en el último año?

E.P. En 2016 está la adecuación 
de los espacios de admisiones, 
totalmente renovados, adecuados 
y modernizados con confort para 

el equipo y nuestros usuarios, 
estudiantes y padres de familia. 
Otra inversión importante fue 
la renovación y adecuación 
de la División Financiera para 
permitir mejor gestión de nuestros 
trabajadores y usuarios. Se hacen 
obras de adecuación del Centro de 
Documentación y Archivo y la Oficina 
de Recursos Humanos. Pero quizás 
las inversiones más importantes con 
recursos de la Estampilla han sido 
en los Centros Tutoriales como el 
de San Juan Nepomuceno donde 
se están construyendo 8 nuevas 
aulas, una de ellas para aprendizajes 
virtuales con tecnología de punta; 
también se construye una biblioteca 
y un auditorio. En el Carmen de 
Bolívar se hacen adecuaciones y 
dotación del auditorio con capacidad 
para 300 personas para tener 
actividades académicas, lúdicas y de 
titulación.  En Magangué se inauguró 
recientemente el polideportivo, la 
cafetería, el Centro de Admisiones 
y el auditorio para 300 personas en 
la sede Montecarlo que queda en la 
zona urbana del municipio; también 
se construirán dos aulas modulares 
donde funcionarán las maestrías de 
Resolución de Conflicto Social y 
Paz, y Ciencias Básicas. Igualmente 
arrancó la primera fase del Centro 
Tutorial de Mompox en su sede 
propia.      

 
Universo U: ¿Cómo ve el futuro 

de la Universidad de Cartagena?
E.P. Yo veo un futuro esperanzador, 

positivo,  que permitirá la 
sostenibilidad a largo plazo de la 
institución. Realizamos gestiones 
que concluyen en el primer semestre 
del 2017 para la firma del convenio 
de concurrencia en donde confluyen 
el Ministerio de Hacienda, la 
Universidad y l Gobernación de 
Bolívar. La carga prestacional de 
los pensionados se paga a través de 
una fiducia y ahí el Estado aporta lo 
que le corresponde, a la universidad 
también y a la Gobernación. 

 
U.U: ¿Qué cree usted que le hizo 

falta por hacer en el 2016?
E.P. Por falta de disponibilidad 

oportuna de recursos, el Plan de 
Mejoras: vamos rezagados en 
el mantenimiento de equipos, 
mantenimiento de la infraestructura 
física, equipamiento para la 
academia.  

 
U.U: ¿Cuáles son sus proyecciones 

para el año 2017?
E.P. Para el 2017-2018 acreditación 

internacional de programas, 
concluir el 2018 con una oferta de 
programas 30 programas de maestría 
y 9 programas de  doctorados, más 
ofertas de pregrado, como Salud y 
seguridad en el Trabajo, Arquitectura 
y el programa de Física.

  Mantener a la Universidad entre la mejores del país ha sido su trabajo permanente, con la ayuda de toda la familia udeceista
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Jair Esquiaqui Buelvas

Desde la Dirección estratégica 
Institucional, los procesos de 
Autoevaluación y la Política de 
internacionalización institucional, es 
indiscutible la relevancia que tiene 
la Internacionalización en el ámbito 
de la Educación superior como 
elemento clave en el desarrollo de 
las Instituciones Universitarias en 
el contexto globalizado, cada vez 
más competitivo e interconectado 
en el que nos desenvolvemos en la 
actualidad.

La apuesta es fortalecer las 
dinámicas que permitan abrir 
a nuestra alma mater hacia las 
tendencias educativas que están a 
la vanguardia, establecer redes de 
cooperación e integración que puedan 
replicar estrategias significativas en la 
consecución de logros institucionales 
a nivel académico e investigativo, y 
procurar por proyectos comunes de 
alto impacto social con pares a nivel 
internacional. 

En esa medida, la Universidad de 
Cartagena ha venido desarrollando 
toda una política que permita 
consolidar su imagen a nivel 
nacional e internacional, como una 
institución seria y de tradición, pero 
al mismo tiempo con fuertes pilares 
prospectivos que establecerán metas 
concretas al corto, mediano y largo 
plazo en asuntos de cooperación 
y relaciones internacionales. 
Esto, teniendo en cuenta que la 
internacionalización es un elemento 
transversal en los tres ejes misionales 
de la institución, por lo que es un 
compromiso ineludible en nuestro 
devenir como Universidad de alta 
calidad. 
La Internacionalización, 

indudablemente, se constituye 
como un elemento esencial para 
todos los estamentos universitarios. 
Desde el direccionamiento 
estratégico, y con la creación de 
la Vicerrectoría de Relaciones y 
Cooperación Internacional, mediante 
el Acuerdo 10 del 24 de noviembre 
del 2014 del Consejo Superior de 
la Universidad de Cartagena, la 
institución plantea como propósito 
“avanzar en el fortalecimiento de 
los procesos de internacionalización, 
para lograr la articulación de la 
investigación, la docencia y la 
extensión con éxito en el mundo 
globalizado”, además de apoyar y 
hacer seguimiento de los múltiples 
proyectos interinstitucionales que 
buscan asegurar el posicionamiento 
y competitividad, basadas en 
indicadores internacionales, siendo 
líderes en procesos de transferencia 
de cultura y conocimiento que 
permitan la visibilidad de la 
Universidad de Cartagena en 
escenarios internacionales. 

Es así como el año 2016 ha sido 
especialmente un periodo de grandes 

avances en esta materia, generando 
mayores alianzas con Universidades 
de la más alta calidad en los ránkings 
internacionales y desarrollando 
proyectos y actividades que 
movilizan estudiantes, docentes 
e investigadores tanto incoming 
como outcoming lo cual da vida y 
dinamismo a los acuerdos, esto se ha 
constituido como la principal bandera 
de la gestión de la Vicerrectoría 
de Relaciones y Cooperación 
Internacional. 

La proyección institucional de 
la Internacionalización procura 
entonces por la consecución de 
nuevos horizontes de cooperación 
y actividades constantes con 

la comunidad universitaria, 
motivando aspectos claves como la 
internacionalización del currículo, 
la movilidad en doble vía y el 
bilingüismo para afrontar las 
exigencias que nos impone el mundo 
globalizado.

A continuación, se mencionan 
algunas de las actividades realizadas 
en virtud de los convenios 
de cooperación suscritos con 
universidades e instituciones aliadas 
de la Universidad de Cartagena. 

-Universidad de Manchester (Reino 
Unido): Proyecto de cooperación 
conjunto financiado con fondos 
del Gobierno Británico sobre 
acuicultura y desarrollo sostenible en 

población vulnerable de Cartagena, 
el cual permite la movilidad de 
investigadores de esta universidad 
británica y de docentes, estudiantes 
y egresados de otras universidades 
nacionales. 

-Universidad Complutense de 
Madrid (España): Realización 
de la XXI Versión de la Escuela 
Complutense Latinoamericana 2016. 
Se ofertaron 10 cursos de diferentes 
áreas del conocimiento, resaltando 
la realización de los cursos en 
coodirección con profesores de 
ambas universidades (20 docentes 
extranjeros y 20 locales).

-Purdue University (Estados 
Unidos): Con esta Universidad se 

La U sin fronteras
  Entre las oportunidades académicas que tienen los estudiantes de la Universidad estan: congresos internacionales, pasantías e intercambios 

con estudiantes de otras universidades del país y del mundo, formación impartida por docentes invitados y becas.
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desarrollan varios programas, uno 
de ellos es una Misión Académica 
anual. Esta actividad le da la 
oportunidad a 20 estudiantes a través 
de convocatoria abierta dirigida a 
todos los programas de pregrado 
de intercambiar experiencias en 
el periodo de una semana en esta 
universidad. Así mismo, se reciben 
en nuestra universidad con el 
desarrollo de las mismas actividades 
a estudiantes de diferentes programas 
académicos. En total se han recibido 
106 estudiantes, especialmente de los 
programas de Chemical Engineering, 
History y Nursing de Purdue 
University.  

-Alivio Medical Center (Estados 
Unidos): Programa de prácticas 
internacionales para las Facultades 
de las Ciencias de la Salud. Con este 
acuerdo se permite fortalecer las 
prácticas internacionales a través de 
convocatorias de la Vicerrectoría de 

Relaciones Internacionales, dirigidas 
a estudiantes de las Facultades de 
Enfermería, Medicina, Ciencias 
Farmacéuticas y Odontología.

-Universidad de Granada (España): 
Actividades realizadas con el 
Doctorado en Educación y cursos 
virtuales homologables con el 
Programa de Enfermería ofrecido por 
esta universidad denominado “Curso 
de Cuidados paliativos” y el curso 
ofrecido por la UdeC denominado 
“Primeros Auxilios en Salud Mental” 
para estudiantes de la Universidad de 
Granada. 

Por otro lado, la Universidad ha 
logrado suscribir acuerdos de gran 
importancia para la institución, que 
tendrán actividades concretas en 
el corto plazo con gran incidencia 
en nuestra comunidad académica, 
destacándose las siguientes:

-South Florida University (Estados 
Unidos): Este convenio específico 

permitirá desarrollar un Programa 
de Intercambio académico entre las 
Facultades de Medicina de ambas 
instituciones. 

-Universidad de Ankara (Turquía): 
Realización de programa de doble 
titulación con la Facultad de Ciencias 
Humanas especialmente con nuestro 
programa de Lingüística y Literatura 
y el Programa de Filología Española 
de la Universidad de Ankara. 

-Università degli Studi di Genova 
(Italia): Programa de Intercambio 
académico con la Facultad de 
Ingeniería. Gracias al hermanamiento 
entre las dos ciudades, se fortalece 
la cooperación académica de ambas 
universidades en temas portuarios y 
marítimos. 

-Université de Bordeaux Montaigne 
(Francia): Programa de Intercambio 
académico con la Facultad de 
Ciencias Humanas; para 2017 
comenzará sus actividades la primera 
estudiante del Programa de Lenguas 
Extranjeras. 

En aras de fortalecer la movilidad 
estudiantil en pregrado, la 
Universidad de Cartagena ha logrado 
suscribir convenios específicos con 
redes de cooperación que permiten 
obtener recursos financieros 
externos, es así como desde el año 
2015 se firmó el acuerdo con el 
Banco Santander (España) y la red 
iberoamericana Universia, del cual 
actualmente se han beneficiado seis 
estudiantes de diversas facultades, 
financiados por estas organizaciones 
con 3.000€ para cada uno de ellos, 
realizando semestres de intercambio 
en el exterior. 

De otra parte es válido mencionar 
que la Universidad de Cartagena 
desde el año 2016 hace parte de la 
plataforma Alianza del Pacífico, lo 
cual nos permitirá en lo sucesivo 
recibir estudiantes de intercambio de 
México, Chile y Perú. Así mismo, 
se espera para los próximos meses 
la consolidación y puesta en marcha 
de un proyecto de Aprendizaje del 
Inglés con herramientas virtuales en 
colaboración con la State University 
of New York – Oneonta. 

Gracias a las nuevas Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, 
y a toda una estrategia comunicacional 
de la Vicerrectoría de Relaciones 
y Cooperación Internacional 
denominada “UdeC Sin Fronteras”, 
hoy es mucho más fácil y eficaz 
entrar en diálogo directo con nuestra 
comunidad universitaria sobre 
todos los servicios y actividades 
ofrecidas por la Vicerrectoría, lo cual 
se ha expresado en un incremento 
considerable en nuestros indicadores 
de movilidad y en un conocimiento 
generalizado sobre nuestras distintas 
alianzas y convenios internacionales, 
lo que impulsa nuestro compromiso 
por el trabajo constante en pro del 
crecimiento internacional de la 
Universidad de Cartagena. 

  La Vicerrectoría de Relaciones y Cooperación Internacional busca hacer alianza con las universidades de más alta calidad en los rankings 
internacionales y desarrolla proyectos y actividades que movilizan estudiantes, docentes e investigadores.

La apuesta es 
fortalecer las 

dinámicas que 
permitan abrir 
a nuestra alma 

mater hacia 
las tendencias 

educativas 
que están a la 
vanguardia.
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La Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
cada año reafirma el compromiso que tiene 
con los estudiantes, docentes, administrativos 
y egresados de la Universidad de Cartagena, al 
desarrollar programas que fomentan la formación 
integral, la permanencia en el sistema educativo, 
la sana convivencia y el sentido de pertenencia 
institucional.
En el 2016 se consolidó la Vicerrectoría con la 
creación de nuevas Secciones.  Actualmente 
el Centro de Bienestar Estudiantil y Laboral 
está conformado por las secciones de Asesoría 
Psicológica, Trabajo Social, Deporte, Cultura, 
Salud y Seguridad Laboral, y desde el Centro de 
Prácticas Empresariales e Inserción Laboral, a 
la cual pertenecen la sección de Egresados y la 
sección de Practicas, se respalda y garantiza el 
cumplimento de los objetivos planteados en la 
Vicerrectoría entre los que se encuentran responder 
a las necesidades de la comunidad universitaria 
con calidad, equidad y pertinencia.  
La articulación con los Comités de Bienestar tanto 
de las facultades como de los Centros Tutoriales, 
fue una de las mayores fortalezas que tuvo en el 
2016 
 
Sección de Asesoría Psicológica
En concordancia con lo que se ha realizado en 
años anteriores, la sección de Asesoría Psicológica 
sigue promoviendo la salud mental y el desarrollo 
psicoafectivo al diseñar y ejecutar programas 
que incluyen asesorías, orientación, prevención y 
sensibilización.
Con el fin de reforzar las habilidades, competencias 
y actitudes de los estudiantes para que puedan 
tener un buen desempeño académico, se creó el 
programa llamado “Estoy bien, estudio bien”, en el 
que se realizaron a lo largo del año 11 reuniones de 

Educación superior 
con Bienestar 

acompañamiento.
Por otra parte, con talleres, conferencias, 
conversatorios y con la aplicación de pruebas 
psicotécnicas, esta sección dio lugar a la 
Promoción y Prevención de la Salud Mental. 
Durante el 2016 los temas enfatizados dentro de 
este programa fueron asociados al autocuidado 
y la promoción y prevención del VIH – SIDA-
, capacitar a estudiantes en primeros auxilios 
de salud mental y diseñar una estrategia para 
la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, la cual se espera implementar en el 
2017 en toda la Institución. En total fueron 25 los 
talleres y capacitaciones que se dieron dentro de 
este programa.
De acuerdo con las necesidades detectadas y por 
solicitud de personas interesadas, se realizaron 
cursos, seminarios y estrategias formativas 
como parte de un proceso de Formación y 
Sensibilización. Dentro de este tipo de actividades 
se beneficiaron 1467 estudiantes distribuidos en 
26 programas académicos, alcanzando un nivel 

de satisfacción equivalente al 91%. 
Bienestar Universitario también brinda un espacio 
de orientación psicosocial, con el fin de promover 
el bienestar integral a partir del conocimiento 
y crecimiento personal, la resolución de 
problemáticas y la potencialización de fortalezas. 
Por ello durante el año se realizaron consultorías 
y asesorías psicológicas a través de la atención 
de casos, a los cuales accedió toda la comunidad 
universitaria y familiares. En 2016 se enfatizó en el  
acompañamiento a estudiantes con condicionalidad; 
de igual manera los usuarios mostraron gran 
interés en el servicio de orientación vocacional. 
Se realizaron 407 sesiones para beneficiar a 264 
personas. Para quienes se encontraron en los 
Centros Tutoriales se brindó atención psicológica 
virtual y este año solo se realizó una orientación 
mediante la aplicación Skype. 

Sección de Cultura
La Sección Cultural de la Universidad de Cartagena 
tiene como eje principal la formación de la 
comunidad estudiantil, a través del fortalecimiento 
y proyección de los grupos culturales, fomentando 
la creación artística y la sana convivencia. 
Desde ella en el 2016 se realizaron 86 actividades 
Institucionales con 66 agrupaciones de extensión 
cultural clasificadas de acuerdo a características 
específicas,  como lo son las agrupaciones de 
carácter socio cultural en donde se encuentran los 
cineclubes, las agrupaciones literarias, de dibujo y 
fotografía. En la de carácter musical, encontramos la 
orquesta tropical, la orquesta filarmónica de cámara, 
las agrupaciones de música folclórica, vallenata y 
coral. El teatro, el porrismo, la danza moderna y 
danza folclórica pertenecen a las agrupaciones 
de expresión física, en tanto los grupos étnicos y 
afrodescendientes pertenecen a las agrupaciones  
sociales y de lectura. Estas agrupaciones asistieron 
a 72 de los 77 eventos a los que fueron invitados a 
nivel local, regional y nacional, lo que equivale al 
92,21% de participación.  
Con el fin de fortalecer la oferta cultural para la 
comunidad Udeceista, en los Centros Tutoriales 
este año se conformaron dos nuevos grupos y en las 
sedes ubicadas en la ciudad de Cartagena, se crearon 
cinco, también se desarrollaron investigaciones 
culturales como la Investigación y Danza Seresesé, 
La Tambora y Sus Diversos Ritmos, liderada por 
el grupo folclórico Corinche, y la Investigación y 
Danza Guareña. 

Sección Deportes
Fomentar la sana convivencia y la integración 
de los miembros de la Universidad, es una de las 
funciones de esta dependencia. Este año la Sección 
estuvo presente en juegos deportivos distritales, 

Andrea Castellón Rodríguez

  818 estudiantes participaron en grupos culturales, es decir, el 4,6% de 17.811 matriculados. Para el próximo año se espera 
incrementar el porcentaje de participación de estudiantes y crear nuevos grupos. 

Gráfica 1. Beneficiarios Sección Asesoria Psicológica
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 Desde la Sección de Trabajo Social se realizaron 30 talleres llamados “Proyecto de Vida” 
y 51 presentaciones de los servicios de Bienestar Universitario en los centros tutoriales y en 
Cartagena.

regionales y nacionales. Los trabajadores públicos 
de SINTRAUNICOL y ASUNICOL resaltaron al 
participar en los Juegos Nacionales de Empleados 
y Docentes. 
Para la ejecución de los deportes de Taekwondo 
y Ajedrez, fueron asignados espacios adecuados 
como el Campus de San Pablo y el salón de dibujo 
en el Campus Piedra de Bolívar, respectivamente. 
En los Juegos Interfacultades participaron 1298 

AÑO TOTAL PARTICIPANTES MATRICULADOS % DE PARTICIPACIÓN

2016 1832 20142 9.1%

Tabla 1. Porcentaje de participación estudiantil en actividades deportivas

N° DISCIPLINA PARTICIPANTES

1. Béisbol menor 140

2. Patinaje 60

3. Taekwondo 11

TOTAL 211

Tabla 2. Deportes formativos para la comunidad en 
general.

estudiantes de 28 programas. Ver tabla 1.

La Sección de Deportes extendió su oferta llegando 
no solo a estudiantes y a empleados sino también 
a sus familiares, por ello se ofertaron diferentes 
disciplinas como el Béisbol menor, patinaje y 
taekwondo. Ver tabla 2.
Para el 2017 esta sección espera adelantar iniciativas 
deportivas que beneficien a la comunidad en general 
y que  incentiven la práctica de deportes dentro y 
fuera de la Institución. También espera consolidar 
los grupos deportivos a nivel universitario, regional 
y nacional.

Sección Trabajo Social
La Sección de Trabajo Social cuenta con programas 
que brindan apoyo, orientación y atención a 
estudiantes de pregrado, postgrado, empleados, 
egresados y jubilados de la Universidad de 
Cartagena. En el 2016 trabajó en la consecución 
de sus objetivos desde diferentes estrategias, 
actividades y programas de apoyo socio-económico. 
Dentro de las actividades realizadas se encuentran la 
realización de 18 Talleres de Formación Deportiva 
y Cultural para hijos de empleados, estos no solo 
funcionaron en vacaciones sino a lo largo del año.
Se continuó con la distribución de  382 tarjetas 
Big Pass y se realizaron reuniones informativas 

N° CONCEPTO DEL DESCUENTO BENEFICIARIOS COSTO

1
BECA DOCENTES UNIVERSIDAD 
DE CARTAGENA 

1 $ 4.412.506

2
BECA EMPLEADO 
ADMINISTRATIVO 

2 $ 15.335.530

3 DESCUENTO CONYUGUE 14 $ 7.964.167

4 DESCUENTO DE EMPLEADO 42 $ 15.335.533

5 DESCUENTO HIJO DE EMPLEADO 140 $ 121.550.219

TOTAL 199 $ 164.597.955

sobre el uso de la misma con el fin de promover la 
recreación entre los docentes de planta. 
A sus empleados, docentes y administrativos 
ofreció beneficios económicos para la realización 
de estudios, tal como se evidencia en la tabla 3.
 La Sección de Trabajo Social apoyó la labor 
organizada desde la Vicerrectoría y  dotó con 
maletines y suvenires a los mensajeros, quienes a 
su vez, asistieron a un taller sobre comunicación, 
dándoles herramientas para el trabajo e incentivando 
de esta manera el sentido de pertenencia 
institucional.
Desde el programa de fortalecimiento espiritual se 
realizaron 9 actividades en las que participaron 401 
personas.
También se realizaron clases de zumba en los 
diferentes campus de la ciudad, los cuales contaron 
con la participación de 47 empleados siendo el 
campus Zaragocilla el de mayor concurrencia. 
En el 2016 fue fundamental el trabajo y apoyo 
psicosocial brindado a estudiantes en situación de  
discapacidad. Para ellos se contrataron profesionales 
intérpretes de señas colombianas y fueron llevados 
a reuniones con el DADIS, ABCBOL y el INSOR. 
27 estudiantes con discapacidad fueron exonerados 
de su matrícula financiera. 
Dentro del Sistema Integrado de Retención 
Estudiantil (SIRE)  se desarrollaron estrategias 
enmarcadas en los componentes psicosocial, 
académico, socioeconómico y de seguimiento, con 

Tabla 3. Descuentos económicos aplicados a través de la Sección de Trabajo 
social a docentes, administrativos y familiares.

cobertura para estudiantes en riesgo de desertar 
por dificultades en el proceso de adaptación a la 
vida universitaria, condicionalidad académica, 
dificultades socioeconómicas y atención 
diferencial para víctimas del conflicto armado, 
estudiantes pertenecientes a comunidades 
étnicas (afrodescendientes, indígenas y ROM) y 
a beneficiarios de programas como Ser Pilo Paga, 
Jóvenes en Acción, Becas Sueños de Paz, Plan 
San Andrés, Universidades de Paz, entre otros. 
Patricia Galezo directora del Centro de Bienestar 
Estudiantil y Laboral, afirma que: “La deserción 
por período en la Universidad de Cartagena ha 
tenido un descenso sostenido que evidencia la 
efectividad de las estrategias implementadas 
desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
a través del Sistema Integrado de Retención 
Estudiantil –SIRE.
Para el próximo año se espera aumentar el apoyo 
socio-económico a estudiantes con dificultades 
económicas. 

Sección Salud y Seguridad Laboral
Evaluación médica general, valoración 
fisioterapéutica,  programas médicos de 
promoción, prevención y enfermería, hacen 
parte de las actividades que desarrolló la Sección 
de Salud y Seguridad Laboral a través de las 
cuales 3494 personas se beneficiaron en el 2016. 
Ver gráfica 2.

Gráfica 2. Beneficiarios de los servicios de la Sección de Salud y Seguridad Laboral.
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La Universidad 
se proyecta

Oscar Prada Espinel

La Universidad de Cartagena se ha caracterizado 
por ser una Institución que año tras año 
cumple los retos que enfrentan actualmente los 
organismos educativos en el mundo globalizado 
e interconectado en el que vivimos. La alma 

mater de los bolivarenses, por medio de cada 
uno de sus departamentos, ha llevado a cabo 
un gran número de proyectos de investigación, 
relaciones nacionales e internacionales, mejora 
en la infraestructura, cobertura y sobretodo 
en el fortalecimiento de los valores dentro y 
fuera de sus campus que han sido el pilar de su 

crecimiento, visibilidad y mejoramiento de su 
calidad educativa. Asimismo, se ha constituido en 
un ente protagonista del momento trascendental  
que está viviendo muestro país, y desde la 
academia ha sido un apoyo para muchas de las 
víctimas del conflicto armado.
 Lo mencionado se enmarca en las políticas de 
buen gobierno que nuestra universidad ejerce a 
cabalidad, las cuales se traducen en un conjunto 
de normas donde convergen la ética, la integridad, 
la transparencia y la eficiencia, que sirven como 
medio orientador para que los servidores públicos 
miembros de la familia udeceísta cumplan sus 
funciones a satisfacción. Si bien el presente año 
trajo gratos momentos, el 2017 vislumbra nuevas 
posibilidades entre las que se encuentran la 
posibilidad de adelantar procesos para acreditar 
internacionalmente varios programas del área de 
la salud e ingeniería.
 Un ejemplo concreto y evidente lo podemos 
apreciar en el programa de Enfermería. Las 
directivas de Nuestra institución se pusieron en 
contacto con  la agencia avalada por el Ministerio 
de Educación Nacional para la acreditación 
internacional de programas pertenecientes al área 
de la salud, arquitectura y biología (Arcosur), 
y con el Concejo de Nacional de Acreditación.   
Gracias a esta gestión se logró que Arcosur 
programara una visita con el fin de realizar una 
evaluación externa del programa en el mes de 
Noviembre del año en curso. Lastimosamente 
la inspección fue aplazada para marzo de 2017, 
con posibilidad de adelantar la fecha, por cuanto 
la agencia tenía otros compromisos por cumplir. 
Se tiene previsto que el programa de Enfermería 
reciba el próximo año, terminadas, las mejoras, 
adecuaciones  y dotaciones que comenzaron este 
año, para brindar un mejor espacio de trabajo 
práctico-teórico a los estudiantes.
 Referente a las Ciencias Exactas, se continuará 
con el pilotaje de los nuevos estudiantes a cursar 
primer semestre de 2017, quienes ingresarán a 
los diferentes programas de Ingeniería.
 No obstante las directivas de estos programas 
se comprometieron a ejecutar un proceso auto-
evaluativo, mediante el cual se hará una reflexión 
metódica y metodológica fundada en la revisión 
sistemática de los diferentes procedimientos 
académicos con el objetivo de mejorarlos.
 Esta auto-evaluación arrojará, entre el mes 
de julio y septiembre del próximo año, un 
documento final producto de este trabajo ante 
ABET1, quienes, basados en sus ocho criterios de 
valoración (Estudiantes, Objetivos del programa 
académico, Competencias que el programa 
académico potencializa a sus estudiantes, 
Mejoramiento continuo y Actualización del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, Currículo, 
Profesores, Infraestructura, y  Apoyo institucional)   
estudiarán el diagnóstico y dictaminaran  si es 
posible o no la acreditación internacional.  
 En 2015 ABET visitó  la Universidad de 
Cartagena con el objetivo de realizar un análisis 
de los cuatro programas que ofrece la institución 
en el área de ingenierías: Ingeniería de alimentos, 
Química, De Sistemas, Civil, y determinó que 
estos poseen grandes fortalezas pero también 
presentan algunas debilidades. Es por ello que 
en 2016 se propuso un plan de intervención cuyo 
costo fue de 6000 millones de pesos, que terminará 
en 2017. Cabe resaltar que algunas debilidades 
que presentaban estos programas académicos 
han ido menguando gracias al empeño de los 
directivos, funcionarios y estudiantes de nuestra 
institución.
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Llevando conocimiento, alegrías y valores por 
Bolívar
 Como es bien sabido, la Universidad de Cartagena 
se preocupa por el bienestar, convivencia y 
educación en la ciudad capital y el  departamento 
de Bolívar, lo que se demuestra por la expansión 
que ha tenido nuestra Alma Mater en varios 
municipios bolivarenses. Para el 2017 la institución 
se ha propuesto la tarea de ampliar su cobertura en 
la totalidad de sus Centros Tutoriales, razón por la 
cual este año se plantearon varias adecuaciones y 
mejoras, que concluirán el próximo año.
  Entre el primer y segundo trimestre del  próximo 
año el Centro Tutorial de Magangué recibirá el 
polideportivo, la concha acústica y la adecuación 
del auditorio que tiene capacidad de 300 personas. 
También una sala con lo último en tecnología 
para los programas de Maestría en Educación y 
Maestría en Convivencia Pacífica, Conflicto y Paz.
  Este año el alcalde de San Juan de Nepomuceno, 
Benito Acosta Vergara, cedió dos bodegas 
para la ampliación de la Biblioteca y construir 
ocho nuevas aulas del Centro Tutorial de este 
municipio. Las obras ya se iniciaron y concluirán 
en 2018. Asimismo se iniciará la construcción 
de la Universidad  “Montes de María”, proyecto 
conjunto de la Gobernación del departamento de 
Bolívar, la Alcaldía de San Juan Nepomuceno y 
Nuestra Institución.
 

Bienestar Universitario
La Vicerrectoría de Bienestar Universitario tiene el 
objetivo de garantizar y fomentar el mejoramiento 
continuo  de la sana convivencia de la familia 
Udeceísta. Para esta labor desarrolla durante 
el periodo estudiantil diferentes actividades 
deportivas, culturales, espirituales y políticas 
dando como resultado la inclusión de todas las 
personas  de la Universidad a la vida dentro de los 
claustros. De esta manera se estimula  el sentido de 
pertenencia para con la institución.
  En 2017 esta dependencia procurará a nivel 
deportivo seguir incentivando y promocionando 
las distintas disciplinas competitivas que ofrece 
nuestra institución, para seguir generando 
diferentes encuentros integradores como los 
Juegos interinstitucionales que tendrán sede el 
próximo año en el Centro Tutorial de Mompox.

  También se ampliará la cobertura a estudiantes 
que presenten dificultades económicas y pondrá 
a disposición nuevamente el comedor estudiantil.
 
Una mirada más allá de nuestras fronteras 
 A grosso modo la internacionalización es el 
proceso mediante el cual las entidades -en 
este caso Nuestra alma mater- promueven 
los lazos de cooperación con instituciones 
extranjeras teniendo como objetivo alcanzar 
una mayor visibilidad, fomentar las relaciones 
inter-institucionales, apoyar y crear proyectos 
investigativos conjuntos, incrementar la 
movilidad académica, entre otros aspectos no 
menos importantes.
  Si bien, la Vicerrectoría de Relaciones 
y Cooperación Internacional de Nuestra 
Universidad logró para el presente año establecer 
y fortalecer  varias redes de cooperación 
internacional, para 2017 seguirá con la misma 
labor fortaleciendo los diferentes convenios que 
se han construido a través de un arduo trabajo, 
para generar un mayor número de estrategias 
educativas que sean sinónimo de progreso en el 
mundo globalizado.
  En el mes de Noviembre del presente año el 
rector Edgar Parra Chacón y Josefina Quintero 
Lyons, vicerrectora de Relaciones y Cooperación 
Internacional, se reunieron con el embajador de 
Canadá en Colombia Donald Bobiash. y con 
el diplomático François Payeur para dialogar 
sobre diferentes aspectos que posibilitarían 
intercambios educativos con varias instituciones 
del país del norte. Dichas negociaciones 
continuaran  durante el próximo año y se espera 
que muchos estudiantes udeceistas se motiven a 
movilizarse a este país norteamericano.
 Para ello se han puesto sobre la mesa varias 
propuestas entre las que destacan proyectos 
como el aprendizaje de inglés en cooperación 
con State University of New York  (SUNY) a 
través del Centro virtual para la Colaboración 
y el aprendizaje internacional (COIL, por sus 
siglas en inglés), que busca la enseñanza de esta 
lengua mediante la fusión, en algunos casos, 
con otros conocimientos, tales como Derechos 
Humanos, comprensión de la cultura originaria 
del estudiante.
 También se cuenta con la posibilidad de efectuar 
un convenio de movilidad estudiantil con la 
Università La Sapienza di Roma para estudiantes 
de odontología y  otro con la Universidad de 
Paris 8 (Université de Vincennes à Saint-Denis) 
con la que se pretende formalizar un convenio de 
cooperación. De hacerse realidad estos proyectos 
se beneficiará principalmente la Facultad de 
Ciencias Humanas.
 
Investigación 
El principal reto de la Vicerrectoría de 
Investigación es fortalecer los procesos 
investigativos, mediante convocatorias y 
proyectos para generar mayor visibilidad a nivel 
Regional, Nacional e internacional.
“Creo que ese es uno de los retos que tenemos 
por delante: ¿cómo logramos que la comunidad 
que está afuera de la Universidad se conecte más 
con las investigaciones que realizamos y conozca 
mejor lo que estamos haciendo?” Alfonso Munera 
Cavadia – vicerrector de investigación.
  La Universidad de Cartagena seguirá trabajando 
para cumplir muchas de la metas propuestas 
para el 2017 y de esta manera seguir aportándole 
personas integras, responsables y preocupadas 
por el cambio social al país que la ha visto crecer.

El programa de Química 
Farmacéutica entrará en 

el proceso de acreditación 
internacional junto con los 
programas de ingenierías, 

debido a que el ABET 
considera que cumple con 

todos los requisitos.

 ABET es una agencia 
norteamericana no 

gubernamental y sin ánimo de 
lucro que acredita programas 
de educación universitaria en 

el área de la computación, 
la ingeniería y la tecnología. 

Es catalogada como una 
de las organizaciones 

más apetecidas por las 
instituciones para esta labor 
debido a que ha acreditado 

3709 programas de 752 
universidades en 30 países.

  La ampliación de la biblioteca y la construcción de ocho nuevas aulas en el Centro Tutorial San Juan de Nepomuceno serán 
una realidad en 2017.   

  Alfonso Munera Cavadia, vicerrector de investigaciones de 
nuestra Alma Mater.
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Apostándole a una 
paz duradera

Harrinson Hernández Herrera

La Universidad de Cartagena 
ha mantenido un protagonismo 
interesante en materia de procesos 
de construcción de paz en la región 
y el país. Esta labor decidida se 
remonta a muchos años atrás y no 
obedece a la actual coyuntura que 
vive nuestra nación con motivo 
del proceso que se adelanta con la 
guerrilla de las Farc. De tal manera 
que podríamos considerar a nuestra 
alma mater como un laboratorio 
de paz permanente, dinámico y 
en contacto con las víctimas del 
conflicto.
En ese sentido nuestra institución 
cuenta con diferentes instituciones 
que trabajan en pro de la paz 
y articulan investigaciones, 
cubrimientos y eventos que tienen 
como objetivo principal promover 
la sana convivencia entre los 
ciudadanos; a su vez la universidad 
este año aumentó el número de 
eventos relacionados con la paz en 
cada uno de sus claustros y campus 
y de la mano del Gobierno Nacional 
impulsa decididamente las acciones 
que conduzcan a una paz estable y 
duradera
A continuación relacionamos las 
acciones más significativas de 
nuestra institución durante el año 
2016 en materia de paz:

Observatorio para el 
Desplazamiento Forzado
Durante muchos años el 
observatorio ha sido el puntal más 
importante de nuestra institución 
en materia de estudios relacionados 
con el desplazamiento forzado, 
las víctimas, el territorio y todo lo 
que tiene que ver con el conflicto 
social y armado que vive el país. 
Con él, la Universidad de Cartagena 
ha tenido presencia permanente 
en la región de los Montes de 
María y sur de Bolívar, epicentros 
de confrontaciones derivadas 
del conflicto y sus consiguientes 
impactos en la población
El Grupo Observatorio para el 
Desplazamiento Forzado tiene 
como fin articular esfuerzos 
de investigadores y de orden 
institucional para la construcción de 
conocimiento sobre el fenómeno del 
desplazamiento y la construcción 
de paz,  y  contribuir a la formación 
de recurso humano en la región; 
este grupo soporta la Maestría en 
Conflicto social y Construcción de 
Paz.
 
Instituto Internacional de 
Estudios del Caribe
Desde su creación en 1996 el Instituto 
Internacional de Estudios del Caribe 
ha sido un Instrumento académico 
encargado de promover programas 

de investigación y reflexión sobre 
el Caribe como geografía histórica 
y cultural. Además de ser un 
espacio desde donde se construyen 
relaciones académicas y culturales 
de nuestra región caribe con los 
otros países de la cuenca caribeña. 
En tal sentido este instituto adscrito 
a la Universidad de Cartagena ha 
trabajado en   está en capacidad de 
desarrollar tanto una estructura de 
programas de postgrados de estudios 
del Caribe como un plan sistemático 
de investigaciones, como parte de 
su estructura académica

 Consultorio jurídico de Derechos 
Humanos y Desplazamiento 
Forzado
El consultorio jurídico de Derechos 
Humanos y Desplazamiento Forzado 
es otra apuesta de paz que posee la 
Universidad de Cartagena desde 
el año 2007. Según su directora 
Angélica Navarro Monterroza.
 “Este consultorio ha sido un 
escenario de diálogos con las 
víctimas. Les ha permitido recordar 
lo sucedido, contar sus necesidades, 
expresar sus miedos y sueños y, a 
partir de ahí con las herramientas 
que brinda el derecho, asumir un 
rol proactivo en la solución de sus 
demandas, acceso a derechos y 
mitigación del dolor” 
En el primer semestre de 

esta anualidad recibieron 
acompañamiento jurídico 278 
casos que demandaban diferentes 
derechos
El consultorio ha fortalecido su 
labor diaria con procesos de litigio 
estratégico, talleres formativos y 
brigadas jurídicas que permiten 
dar respuesta a las demandas 
de las victimas desde diferentes 
perspectivas.
Es este consultorio jurídico una de 
las dependencias que la Universidad 
de Cartagena viene fortaleciendo 
desde hace una década para la 
obtención de una paz estable y 
duradera en el país.
 
Eventos por la paz en la U de C 
Este año no ha sido la excepción. 
Decenas de actividades en pro de 
la paz se han realizado en sus aulas, 
auditorios, plazas y diferentes 
espacios que componen los campus 
y claustros de nuestra institución. 
De esta manera podemos hacer un 
resumen nutrido de eventos pro paz, 
donde han participado estudiantes, 
docentes, empleados, directivos, 
funcionarios del Gobierno 
Nacional, actores de paz nacional e 
internacional

I Encuentro Internacional de 
Estudios de Paz   
Sin duda uno de los eventos que 
marcó una pauta importante y 
enriquecedora sobre el tema de 
paz en Colombia, fue I Encuentro 
Internacional de Estudios de Paz, 
realizado en nuestra institución del 
7 al 9 de septiembre pasado.Este 
evento fue organizado por el grupo 
de investigación “Observatorio para 
el Desplazamiento Forzado “, a 
través de la maestría  en Conflicto 
Social y Construcción de Paz y la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación. 
Este encuentro realizado en el 
Paraninfo Rafael Núñez del Claustro 
San Agustín fue el escenario 
propicio para brindar un espacio de 
discusión académica que fortaleció 
los vínculos entre las discusiones 
teóricas en torno a la construcción 
de paz, así como los vínculos 
necesarios para la transformación 
de los conflictos desde el contexto.
El evento académico contó con 
invitados especiales como la ex 
Viceministra de defensa y Vice 
ministra de salud del gobierno del 
expresidente Nelson Mandela en 
Sudáfrica, Madlala. Esta mujer 
lucho junto con el caudillo en la 
liberación de su país del apartheid y 
participó activamente en el proceso 
de paz sudafricano como activista 
y miembro del Congreso Nacional 
Africano
Madlala relató desde su perspectiva 
el proceso de paz sudafricano y narró 
las experiencias vividas durante 

 Estudiantes realizarón el bicicletón por la paz.
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el desarrollo de las negociaciones, 
además dio recomendaciones 
valiosas que podrían aplicarse en 
el proceso actual del Gobierno 
Colombiano con la guerrilla de las 
Farc.
 
Universidades de paz
Por su amplia trayectoria en el 
trabajo en zona de conflicto armado 
y por sus pergaminos investigativos 
en materia de conflicto y paz, la 
Universidad de Cartagena fue 
escogida este año dentro de la 
estrategia “Universidades de Paz”, 
una iniciativa del Gobierno Nacional 
que consiste en llevar programas 
académicos de universidades 
publicas acreditadas en alta calidad 
a las zonas que históricamente 
han sido afectadas por el conflicto 
armado en los últimos 52 años.
“Universidades de Paz”, 
promueve diferentes iniciativas 
gubernamentales, con miras a la 
fase del posconflicto, en donde 
se trabajan conceptos de paz, 
reconciliación, perdón y seguridad 
ciudadana.
El papel de nuestra institución 
en esta estrategia ha sido vital, 
articulando desde los diferentes 
centros tutoriales la ampliación 
de la oferta institucional con 
programas presenciales y a distancia 
y próximamente con posgrados. Los 
municipios ubicados en los Montes 
de María, serán los primeros 
beneficiados con las bondades de la 
estrategia “Universidades de Paz”.   
 
“Manos a la paz”
Con siete estudiantes, la Universidad 
de Cartagena participó activamente 
en el programa “Manos a la 
Paz”, una iniciativa de la Alta 
Consejería para el Postconflicto 
con el apoyo del programa de las 
Naciones Unidas  para el Desarrollo 
(PNUD) en Colombia para que 
estudiantes de últimos semestres de 
las universidades colombianas se 
vinculen a los diferentes programas 
de desarrollo territorial en municipios 
afectados por el conflicto interno. 
Al igual que los otros 293 
seleccionados de la convocatoria 
realizada a nivel nacional, nuestros 
estudiantes trabajaron en proyectos, 
que aportaron para la construcción de 
paz en regiones y municipios donde 
el conflicto armado se vivió con gran 
intensidad. Estos jóvenes trabajaron 
en diferentes ámbitos, tales como: 
superación de la pobreza y desarrollo 
económico, desarrollo sostenible 
y medio ambiente, gobernabilidad 
local, convivencia y reconciliación.
 
Festival “Hagamos las paces”
Este festival fue organizado por  
las universidades de Cartagena, 
Medellín, Bucaramanga y Popayán 
como respuesta a la iniciativa de la 
Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz. 
Esta actividad se vislumbró como 
un aporte desde la academia al 
proceso de paz en la Habana. 
Este festival estuvo enmarcado 
en proyecciones de películas, 
exposiciones fotográficas, 
presentación de obras de teatro y 
charlas académicas dirigidas al 
público en general.
Durante todo el festival estuvo 
expuesta la muestra fotográfica 
“Los rostros y los rastros de la paz 
en la cotidianidad”, en los pasillos 
del primer piso del claustro.
Este evento tuvo como propósito 
principal involucrar a los 
estudiantes en la agenda de paz del 
gobierno y propiciar la reflexión y 
la discusión sobre el proceso.

Foro conversatorio Justicia 
Especial para la Paz y el 
Posconflicto
Este foro organizado por la Facultad 
de derecho y ciencias políticas de 
nuestra institución se enfocó en 
analizar la justicia colombiana desde 
la perspectiva de la paz y lo que 
vendría luego de lograr el acuerdo, 
esta es una visión que atiende 
el papel que juegan las victimas 
como sujetos que exigen verdad 
y reparación y el panorama que se 
abre en materia de equidad y no 
impunidad para crímenes de lesa 
humanidad.
A esto se suman todas las actividades 
en pro de la paz realizadas en los 
centros tutoriales de los diferentes 
municipios donde funciona nuestra 

 Nuestra institución participa activamente en “Universidades de Paz”, una iniciativa del Gobierno Nacional que consiste en llevar programas 
académicos a zonas afectadas por el conflicto armado.

 La exviceministra de Defensa del Gobierno de Nelson Mandela en Sudáfrica, Nozizwe 
Madlala, fue una de las invitadas especiales del Primer Seminario Internacional de Estudios 
del Caribe realizado en nuestra institución.

alma mater, las cuales han resultado 
muy significativas sobre todo en la 
subregión de los Montes de María, 
escenario que padeció muchos años 
los rigores del conflicto  
 
Canal U de C TV
Desde su creación el Canal U 
de C TV se ha constituido en un 
puntal importante para visibilizar 
diferentes aspectos relacionados con 
las problemáticas que afrontan los 
habitantes de la sub región de los 
Montes de María.
A través del programa institucional 
de televisión Universo U que 
se emite por el Canal 29 de la 
Universidad de Cartagena, el canal 
regional Telecaribe y el canal 
universitario nacional Zoom, se han 
llevado a distintas audiencias notas 
e informes especiales sobre eventos 
académicos relacionados con la paz 
y el postconflico, así como destacado 
la presencia de la institución en 
escenarios de conflictos como los 
Montes de María.
El Canal U de C TV realizó en 2016 
un documental sobre los nuevos 
usos del territorio en Montes de 
María, pieza audiovisual que se 
encuentra en proceso de edición y 
montaje para ser llevada al público 
antes de finalizar el presente año.
De modo que el compromiso 
institucional de la Universidad de 
Cartagena de llevar conocimiento a 
la población más vulnerable y poner 
en perspectiva todo lo relacionado 
con el tema de conflicto y paz, se 
ha estado realizando con la mayor 
solvencia académica y profesional a 
lo largo de muchos años.
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Isaura Zapateiro Mena

La Universidad de Cartagena finaliza 
el 2016 con importantes logros. Uno 
de ellos se constituye en el incremento 
de Grupos de Investigación 
categorizados por Colciencias, que 
según el informe entregado al cierre 
de 2015, llegó a los 90, de los cuales 
ocho se encuentran en categoría 
A1 y 11 en categoría A. Esto le ha 
permitido a nuestra alma mater, 
mantenerse entre las diez primeras 
instituciones de educación superior 
del país, con relación al número de 
Grupos de Investigación.
Estos significativos pasos se dan 
gracias al papel que la investigación 
desempeña en la formación de 
los estudiantes y docentes de la 
Universidad, materializada a través 
de la Vicerrectoría de Investigaciones 
que según el Acuerdo Nº 07 del 5 
de junio de 2007, “es  el órgano 
responsable de articular la 
investigación y la extensión del 
conocimiento con la docencia, y 
de propender por la generación y 
comprobación de conocimientos 
orientados al desarrollo de la ciencia, 
de los saberes y de la técnica, y 
la producción y adaptación de 
tecnologías para la búsqueda de 
soluciones a los problemas locales, 
regionales y del país”.
El incremento de los grupos de 
investigación en la Institución se 
constituye para los estudiantes de 
todos los programas académicos 
en una oportunidad para obtener y 
generar conocimiento en escenarios 
diferentes a las aulas de clases. 
Lo anterior se evidencia dado que 
actualmente 1154 estudiantes se 
encuentran vinculados a proyectos 
de investigación y planes de 
fortalecimiento, liderados desde 
todas las facultades e institutos. 
En el 2016, 39 estudiantes de los 
programas de pregrado a distancia 
ubicados en los diferentes centros 
tutoriales que tiene la Universidad de 
Cartagena en los departamentos de 
Bolívar, Sucre y Córdoba, trabajaron 
durante dos meses en pasantías de 
investigación, para las cuales  la 
inversión fue de 78 millones de 
pesos. Esta cifra tuvo un importante 
crecimiento con relación al 2015, 
año en el que se vincularon dos 
estudiantes a este proceso. 

Movilidad internacional para 
estudiantes y docentes
En términos de movilidad 
internacional estudiantil, la 

Universidad de Cartagena asignó 
298 millones de pesos para realizar 
pasantías en universidades de países 
como Estados Unidos, España, Brasil 
y Chile. 25 estudiantes se movilizaron 
este año. 
En 2016, 20 docentes realizaron 
pasantías internacionales con el 
fin de retroalimentar el nuevo 
conocimiento adquirido en el marco 
de lo investigativo y lo académicos. 
Para estos fines la Institución destinó 
un presupuesto de más de 275 
millones de pesos.

Jóvenes Investigadores e 
Innovadores 
La Universidad de Cartagena 
también goza de reconocimiento 
nacional gracias a la representación 
de la institución en las convocatorias 
de Jóvenes Investigadores e 
Innovadores, una iniciativa de 
Colciencias que propende por el 
fomento de la vocación científica en 
jóvenes con excelencia académica. 
Según el consolidado de los años 
2012 a 2015, la Universidad de 
Cartagena cuenta con 187 Jóvenes 
Investigadores, lo cual la posiciona 
en este campo en el puesto quinto 
entre las instituciones de educación 
superior del país. 
Actualmente la Institución 
cuenta con 48 plazas asignadas 
en Convocatorias Doctorados 
Nacionales de Colciencias según 
los consolidados de 2014 y 2015, 
ubicándola en el puesto seis a nivel 
nacional. Estas plazas se encuentran 
asignadas en los Doctorados en 
Ciencias, Ciencia Biomédicas, 
Ciencias Físicas, Medicina Tropical, 
Toxicología Ambiental y Ciencias de 
la Educación.

Producción académica de docentes 
de planta
Entre ponencias regionales, 
nacionales e internacionales, artículos 
en revistas indexadas, premios, 
dirección de tesis de maestrías y 
doctorados, traducción de artículos, 
patentes de invención, títulos de 
posgrado, estudios posdoctorales, 
producción de videos y programas 
radiales; la producción científica de 
la Universidad de Cartagena, se cifra 
en 3278. 
En 2016 fueron publicados bajo el 
sello editorial de la Universidad de 
Cartagena, diez libros de autoría 
de docentes de planta, enmarcados 
bajo la convocatoria Gabriel García 
Márquez. Son libros inéditos 
resultados de investigaciones 
diversas, libros de literatura e 

La investigación en el corazón 
de los procesos formativos
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historia y libros de textos académicos 
universitarios.
Las revistas Palobra, Panorama 
Económico, Ciencias Biomédicas, 
Ciencias e Ingeniería al Día, 
Unicarta, Visita al Patio, Revista 
Jurídica Mario Alario D’ Filippo, 
Cuadernos de Literatura del Caribe 
e Hispanoamérica y el  Taller de la 
Historia, también hacen parte de 
la producción académica de los 
docentes de la Universidad.
Hasta septiembre de 2016, en 
la base de datos bibliográfica 
Scopus se encuentran publicados 
134 artículos de investigadores 
udeceístas, los cuales representan 
recursos formativos para estudiantes 
y profesionales.
Este año la Universidad de Cartagena 
destinó 6480 millones de pesos para 
el fomento de la investigación, de 
los cuales fueron ejecutados 3989 
millones de pesos. 
Para el 2017 uno de los retos 
es consolidar los semilleros de 
investigación, con el fin de seguir 
formando jóvenes interesados en la 
producción científica.

La investigación en cifras
2015: 478 - 2016: 499

2015: 2 - 2016: 39 2015: 79 - 2016: 90

2016
Docentes de planta de la 

institución vinculados a grupos 
de investigación reconocidos o 
categorizados por Colciencias.

Movilidad de estudiantes a 
pasantías de investigación de 
la Universidad de Cartagena

Evolución de los Grupos de 
Investigación de la Universidad 

de Cartagena

Universidad de Cartagena, 
quinta en Colombia en número 

de Jóvenes Investigadores 
e Innovadores con 29

Premios
Premio AUIP a la calidad del posgrado en Iberoamérica
El 8 de marzo de 2016, la maestría en Inmunología adscrita al Instituto de Investigaciones Inmunológicas, obtuvo el premio 
AUIP a la calidad del posgrado en Iberoamérica. El premio fue otorgado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado, en la Universidad de Sevilla, España.

Trabajos premiados en el Congreso de la EAACI 2016
Dos trabajos del Instituto de Investigaciones Inmunológicas sobre la alergenicidad del mosquito Aedes aegypti fueron 
premiados en el Congreso de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica 2016, celebrado en Viena, Austria. Los 
trabajos tienen como autores principales a José Cantillo, egresado de la maestría en Inmunología y al docente Leonardo 
Puerta de ese Instituto. 

Primer y segundo puesto en el III Encuentro de Estudiantes de Derecho de Acofade
En el III Encuentro de Estudiantes de Derecho - RedES Acofade (Asociación Colombiana de Facultades de Derecho), las 
ponencias presentadas por Germán González Torres y Melisa Olave Guzmán, del semillero de investigación Políticas 
Públicas, Participación y Desarrollo, obtuvieron el primer y segundo puesto, respectivamente. El evento tuvo lugar en 
Tunja el pasado 10 de junio y les permite a los estudiantes participantes indagar en los temas de relevancia para la 
comunidad jurídica en material virtual.

Primer lugar en Innovación microempresarial
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas fueron recibidos por el Rector Édgar Parra Chacón tras haber obtenido 
el primer lugar en el Campus de Innovación microempresarial en Cartagena, versión 2016, con el proyecto “Potenciación 
productiva y replanteamiento estructural”. El trabajo fue seleccionado entre 32 postulaciones.

Primer lugar en premio a la investigación en alimentos
El docente Rafael González del programa de Ingeniería de Alimentos, obtuvo el Primer Puesto en el Premio Larkin a la 
Investigación en Alimentos. Este reconocimiento le fue otorgado en el marco del III Congreso Internacional en Investigación 
e Innovación en Ciencia de Alimentos ICTA 2016,  realizado del 2 al 4 de noviembre en la ciudad de Bogotá.

Premio a la vida y obra de investigadores en cáncer de mama en América Latina
El pasado 17 de noviembre, Haroldo Estrada López, docente de la facultad de Medicina, ganó el premio Umberto Veronesi 
de la Escuela Europea de Oncología; galardón que se otorga a la vida y obra de investigadores sobre cáncer de mama 
destacados en América Latina. 
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4.114 seguidores
/UDeCRadioFM

3.969 seguidores
@UDeCRadio

245 seguidores
@UdeCRadio

Campañas institucionales

Un año de crecimiento
comunicacional

Pronto nueva Programación más variada 
haciéndole frente al nuevo concepto 
musical mundial 
Nuevas franjas
Sin visa: Música experimental internacional
Zoukimba: Fusión entre el Zuok africano, la 
Timba cubana y el Kompa haitiano.
Café con brío: Cantautores 
hispanoamericanos

- Participación en Festival 
Internacional de Música 
Cartagena de Indias 2016
- Transmisión del Homenaje a 
Gabriel García Márquez
- Participación en Andina Link 
Cartagena
- Grabación de documental 
sobre paz territorial en los 
Montes de María en alianza con 
el Instituto Internacional Estudios 
del Caribe
- Coproducción de magazine 
con el Canal Iberoamericano
- Transmisión del II Seminario de 
Derecho Marítimo
- Transmisión del Primer Encuentro 
Internacional de Estudios de Paz
- Transmisión Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado
- Transmisión de Convención 
científica de la Universidad de 
Cartagena
- Transmisión del Seminario 
Memoria, Palabra y Cultura, 
Narrativas de la Representación 
Cultural, México y Colombia. 

Premio Simón Bolívar – Categoría estímulo al 
Periodismo Joven
Documental radial “El  canto de la codorniz” 
Autor: Laura Romero de la Rosa.

Mes Tráfico Visitas Páginas Solicitudes

Enero 406.98 GB 134,740 642,527 15,840,368

Febrero 453.35 GB 151,686 792,430 18,995,643

Marzo 352.03 GB 159,710 1,049,992 14,994,200

Abril 428.66 GB 182,827 1,073,987 15,967,444

Mayo 557.76 GB 232,678 1,199,935 20,106,036

Junio 467.71 GB 191,011 1,347,571 16,670,771

julio 486.01 GB 315,163 1,872,940 15,190,964

Agosto 485.23 GB 202,234 1,173,500 16,299,372

Septiembre 577.39 GB 221,821 1,306,529 17,266,819

Octubre 2695.16 GB 222,195 1,165,850 16,184,526

Noviembre 285.77 GB 137,517 730,768 9,161,123

TOTAL 7196.06 GB 2,151,582 12,356,029 176,677,266

Informe de visitas a la página web – año 2016

www.unicartagena.edu.co

Sistema Informativo Universo U
Órgano principal de divulgación de la información institucional.

Presencia en redes sociales
Una estrategia de posicionamiento a partir de la interacción con los 
públicos objetivos.

Periódico

Radio

FLASHTV

Blog

300 envios del periódico Universo U a entidades gubernamentales y 
universidades a nivel local, regional y nacional.

6 impresiones

200 emisiones

34 emisiones

120 actualizaciones

22 ediciones

34.803
seguidores

/Universidadde
Cartagena

11.376
seguidores

@Uni_Cartagena

4.232 
seguidores

@Unicartagena

¡Viva el udeceismo!
Haz de la Universidad algo propio

Crea tu correo institucional.

Canal UdeC TV

Radio

GOBIERNO
Universidad de Cartagena

- Renovación de acreditación        
institucional  “Ser mejor es un 
asunto de todos”
- Apropiación de los símbolos 
institucionales

- Así piensan ellos 
- Yo amo  a la UdeC 
- Personaje de la Semana
- Rendición de Cuentas
- Semana de Buen Gobierno

2.532 seguidores
/canaludecteve

487 seguidores
@UdeCTV

457 seguidores
@CanalUdeCTV

¡Síguenos!
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“Cuéntale a la UdeC” y “Yo resuelvo 
a tiempo” son los dos eslogans con lo 
que la Universidad de Cartagena le 
hace frente a las Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias. PQRS 
es una herramienta institucional 
de participación ciudadana para el 
control y mejoramiento continuo, 
ya que permite visualizar e 
informar la percepción, inquietudes, 
reclamos, quejas y sugerencias 
que tienen los usuarios internos 
y externos (estudiantes, personal 
docente, personal administrativo, 
y la ciudadanía en general) de los 
servicios prestados por la institución.
Cada líder de los procesos de la 
Universidad es responsable de 
solucionar las peticiones, quejas 
y reclamos que le competan, así 
como de adoptar, sí es el caso, las 
sugerencias formuladas por nuestros 
usuarios. 

Mejoras implementadas al 
Procedimiento
En el año 2015 se logró implementar 
en la herramienta tecnológica la 
encuesta de satisfacción de los 
usuarios, la cual permite evaluar el 
funcionamiento del procedimiento y 
detectar las falencias y debilidades 
para la mejora continua. En su 
mayoría los usuarios manifiestan 
estar “Muy satisfechos” con el 
procedimiento.
 Actualmente se realizan 
socializaciones y sensibilizaciones 
a la comunidad universitaria sobre 
P.Q.R.S, encarnando un personaje 
de manera didáctica llamado 
“PiQuReSu”, quien motiva a 
la comunidad universitaria a la 
utilización del procedimiento, 
mostrando la efectividad del mismo, 
a través de la consigna “Cuéntale a 
la UdeC”.
Igualmente “PiQuReSu”, 
concientiza a los responsables o 
líderes de procesos y procedimientos 
de resolver oportunamente las 
solicitudes hechas por los usuarios, 
con la consigna “Yo Resuelvo a 
Tiempo”.
La campaña ha sido llevada a los 
campus Zaragocilla, Piedra de 
Bolívar y el claustro San Agustín, y 
a los centros tutoriales de San Juan 
Nepomuceno, Mompox y Cereté.
El procedimiento de PQRS fue 
destacado en la Auditoría de 
Icontec realizada en el año 2015, 
como una de las FORTALEZAS 
de la Institución ya que apunta al 
MEJORAMIENTO CONTINUO 
COMO INSTANCIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  

Comportamiento de P.Q.R.S en el año 2016

AÑO Tipo de 
Requerimiento

Tramitadas y 
Direccionadas

Respuestas 
Oportunas₁

Respuestas 
Pertinentes₂

2016-1 Petición 216 186 63% 210 71%

Queja 56 42 14% 45 15%
Reclamo 20 16 5% 18 6%

Sugerencia 5 3 1% 5 2%

Total 297 247 83% 278 94%

Respuestas Oportunas₁: Respuestas dadas dentro del término legal de respuesta.

Respuestas Pertinentes₂: Respuestas que atienden de fondo la solicitud del usuario.

Procedimiento de P.Q.R.S
“Su satisfacción o insatisfacción por nuestros servicios nos interesa”

dándole respuestas a todas las 
necesidades presentadas por los 
usuarios a través de los múltiples 
canales de comunicación con los 
que cuenta y su manejo totalmente 
en línea.
Para el año 2017 P.Q.R.S contará 
con un nuevo aplicativo tecnológico 
dando respuesta y alineado a las 
necesidades de la “Estrategia 
de Gobierno en Línea”. Dicho 
aplicativo podrá utilizarse desde los 
dispositivos móviles.

PQRS en los últimos 
cuatro años ha tenido 
un crecimiento en las 

respuestas oportunas y 
pertinentes de los usuarios. 

Pasó de un 49% en el 
año 2012 a un 83% en el 
año 2016 en respuestas 

oportunas; y de un 61% en 
el año 2012 a un 94% en 

el año 2016 de respuestas 
pertinentes.
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Un riesgo casi imperceptible se ha 
mantenido durante muchos años en 
tres puntos del distrito de Cartagena. 
La situación no ha ameritado 
ninguna emergencia grave aún, pero 
vale la pena estudiar el fenómeno y 
tomar las precauciones necesarias a 
fin de evitar sorpresas lamentables 
en un futuro. Se trata de los volcanes 
de lodo o el fenómeno conocido 
como Diapirismo, una situación 
muy común en la costa caribe 
Colombiana.

En ese sentido y preocupados por lo 
que en un futuro pude llegar a ocurrir 
si uno de estos volcanes de lodo entra 
en actividad, los Ingenieros Civiles 
de la Universidad de Cartagena 
Yineth García Díaz y William 
Méndez Medina, con la dirección 
del docente del departamento de 
geotecnia y materiales de la Facultad 
de Ingeniería de nuestra institución 
Guillian Barboza Miranda, trabajan 
en una importante investigación, 
para realizar un diagnóstico del 
diapirismo de lodo en el distrito de 
Cartagena.

Localización en Cartagena y sus 
alrededores

La investigación encontró que 
en Cartagena y sus alrededores 
se pueden identificar cinco sitios 
de emanación de lodo conocidos: 
Membrillal, El Rodeo, Bayunca, 
El Totumo y Turbaco, cuyas 
características principales en cuanto 
a la composición mineralógica de 
lodos indican un mayor contenido 
de Caolinita, que es un mineral de 
arcilla que se produce en abundancia 
en los suelos. Según el estudio estos 
volcanes tienen bajos niveles de gas 
metano a excepción del Volcán del 
Totumo cuyo porcentaje de Metano 
está por encima del 80 por ciento.

El docente Barboza viene 
desarrollando este trabajo de 
investigación desde hace varios 
años a través del semillero de 
investigación “amenazas naturales”. 
A nivel de volcanismo de lodo han 
detectado unas amenazas críticas 
dentro de la ciudad.

“Hemos identificado algunas 
zonas críticas como es el caso de 
Membrillal, donde hemos detectado 
que los volcanes están prácticamente 
dentro de las viviendas; cuando 
se ha presentado una amenaza 
por este tipo de evento, han salido 
aproximadamente unos 60 mil 
metros cúbicos de lodo, por lo tanto 
el riesgo es inminente para las 
personas y las casas que están en la 
zona de influencia”, dijo el docente 
Guillian Barboza Miranda. 

El semillero de investigación 
ha centrado sus estudios en los 
volcanes de Membrillal, Bayunca 
y El Barrio El Rodeo. Uno de los 

volcanes de lodo más activos de 
los últimos años ha sido el volcán 
Yerbabuena, situado en área rural del 
corregimiento de Bayunca, el cual 
ha presentado dos explosiones, una 
en el año 2000l y otra en junio del 
año 2012. En ambas oportunidades 
el lodo cubrió un área considerable 
y afectó algunos cultivos de la zona; 
afortunadamente en el área donde 
está ubicado este volcán no hay  
viviendas cercanas. Sin embargo 
el lodo cubrió aproximadamente 
quinientos metros de radio lo que 
es un verdadero peligro porque en 
ocasiones, como el lodo tiene gran 
cantidad de metano, puede generar 
incendios.

En el año 2011 el Servicio 
Geológico Colombiano realizó 
un estudio cartográfico sobre los 
volcanes de lodo en la costa caribe, 
encontrándose que ésta es una 

situación muy común en la región 
y se cuenta este tipo de accidentes 
geográficos desde Urabá hasta 
Galerazamba.

“Este es un proceso de un lodo 
que está a unas profundidades 
considerables, tiene poca densidad 

y alto contenido de metano y a su 
vez trata de desplazar hacia arriba 
el material que está por encima 
de él, generando una serie de 
lomas, cuando a esto lo acompaña 
una falla geológica, el fenómeno 
puede emerger hacia la superficie, 
ocasionando los volcanes de lodo”, 
explicó el Ingeniero Gillian Barboza

Riegos para la comunidad
Un volcán de lodo podría 
significar una seria amenaza para 
la población adyacente a él. El 
ingeniero Barboza explica que 
cuando se presenta la erupción se 
produce un agrietamiento radial 
del terreno debido a que el lodo va 
emergiendo desde la profundidad y 
va agrietando la superficie. Durante 
la investigación se han encontrado 
grietas de uno y dos metros en el 
volcán del corregimiento de Bayunca 
y esto es lo que ocasiona el colapso 
de cualquier estructura habitacional 
que se encuentre y la destrucción de 
la capa vegetal y de los cultivos, sin 
contar con los estragos producidos 
por el lodo y el gas metano que lo 
compone.

Los investigadores cuentan que 
cuando el lodo es expulsado puede 
alcanzar una altura considerable. 
“cuando el lodo es expulsado, 
primero salen unos fragmentos 
de roca y después sale este. En 
experiencia que hemos revisado, 
muy cerca de Galerazamba en el 
año 2000 se levantó una columna 

  En varias ocasiones los organismos de socorro han atendido erupciones de lodo en el barrio El Rodeo.

  A los investigadores les preocupa que en Menbrillal las bocas del volcan estan en 
los patios de algunas casas.

Volcanes de lodo: 
“Una amenaza silenciosa”

El semillero de 
investigación ha centrado 

sus estudios en los volcanes 
de Membrillal, Bayunca y 
el Barrio El Rodeo, en tal 

sentido uno de los volcanes 
de lodo más activos de 

los últimos años ha sido 
el volcán Yerbabuena, 

situado en área rural del 
corregimiento de Bayunca.

Harrinson Hernández Herrera
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de lodo hasta de 10 metros de 
altura, por lo que los pobladores 
de Lomita Arena tuvieron que salir 
momentáneamente del radio de 
acción del volcán. Posteriormente 
este lodo cubrió varios metros a la 
redonda”, afirmó el investigador

Barboza señala que el lodo 
expulsado por un volcán puede 
cubrir hasta 500 metros a la redonda, 
lo que quiere decir que 60 mil 
metros cúbicos de lodo que salgan 
en menos de una hora agrietando 
el terreno, puede destruir cualquier 
tipo de vivienda o estructura que 
se encuentre en el área del evento 
volcánico.

 
Solicitan participación del 

Gobierno Distrital
 La Universidad de Cartagena a 

través del ingeniero Guillian ha 
participado en varias reuniones del 
comité de gestión de riesgo que se 
hace en la Alcaldía de Cartagena 
y se ha planteado la preocupación 
sobre los volcanes de Membrillal 
y Bayunca. En el mismo sentido 
se ha  solicitado al distrito pedir a 
Ingeominas actualizar el mapa de 
amenazas en lo que corresponde 
a fenómenos geológicos como 
deslizamientos y volcanes de lodo.

El grupo de investigación de 
nuestra institución afirma que los 
pasos a seguir indican que se debe 
hacer el estudio detallado de esas 
zonas críticas, modelarlo a través 
de métodos geofísicos con el fin de 
mirar la geometría de los conductos 
por donde el lodo se mueve y 
determinar con mayor precisión 
qué grado de amenaza y que riesgo 
puede generar para la población 
cada volcán.

 
Traslado de población en riesgo
Los investigadores de nuestra 

institución afirman que en el 
escenario que ya se identifique el 
radio de influencia de los volcanes 
y las bocas de lodo, la única opción 
que queda para las comunidades en 
riesgo es el traslado del lugar, porque 
es una amenaza no mitigable y que 
no se puede manejar con ningún tipo 
de obras civiles.

En el caso de membrillal se 
habla de un domo volcánico que 
cuenta con varias bocas, las cuales 
aparecen y desaparecen por épocas. 
Los investigadores comentaron 
que en algunas oportunidades han 
observado cinco bocas y en otras 
solo dos y allí lo más preocupante 
es que hay bocas que están ubicadas 
en los patios de algunas viviendas; 
en tales circunstancias una eventual 
erupción generaría según los 
expertos de nuestra institución un 
gran desastre en la zona.

El integrante del semillero de 
investigación de amenazas naturales 
de la facultad de Ingeniería de 
nuestra institución William Méndez, 

  Bocas burbujeantes de lodo se observan en el barrio El Rodeo.

 En 2012 el volcan Yerbabuena ubicado en área rural de Bayunca cubrió de lodo un 
amplio sector agrícola.

comenta que han presentado 
proyectos ante Colciencias sobre 
este tema y se está complementando 
lo que hace la academia con lo que 
está desarrollando el distrito sobre el 
particular, para así dar un impulso a 
la situación y lograr que el gobierno 
nacional se interese aún más sobre 
este fenómeno natural, con el fin 
de tomar las medidas pertinentes 

para cada caso y generar las alertas 
tempranas que permitiría activar 
un plan de prevención y otro de 
contingencia llegado el momento 
de producirse una emergencia con 
cualquiera de los volcanes que se 
ubican en Cartagena.

“En este semestre están trabajando 
en la investigación 20 estudiantes de 
todos los semestres del programa 

de ingeniería civil. Desde que 
empezamos a ver las materias en 
nuestra carrera como geología 
y química de materiales, se va 
despertando el interés sobre esto 
y ya cuando llegan a los últimos 
semestres evidentemente quieren 
desarrollar trabajos de grado que 
tengan que ver con ese tema”, 
dijo William Méndez, Ingeniero 
civil e integrante del semillero de 
investigación de amenazas naturales 
de la facultad de ingeniería de la 
Universidad de Cartagena.

La situación del barrio el Rodeo
Expertos estiman que en el barrio 

el Rodeo ubicado en  zona sur 
occidental de Cartagena, pero 
en jurisdicción del municipio de 
Turbaco, hay 52 volcanes de lodo que 
rodean a esta comunidad, algunos 
activos de tiempo en tiempo, lo 
que ha generado agrietamientos de 
varias viviendas de este barrio; en tal 
sentido los habitantes del Rodeo han 
acudido gobierno local y nacional 
con el fin de que sean reubicados 
hacia otro lugar porque temen por 
sus vidas.

El año 2009 fue de especial 
actividad para estos volcanes. En 
esta ocasión un gran número de 
viviendas resultaron agrietadas y a 
simple vista en el barrio se notan los 
estragos de los volcanes de lodo y de 
la inestabilidad del terreno arcilloso: 
postes de energía inclinados, 
baldosas de terrazas levantados y 
andenes deteriorados es solo una 
muestra de la fuerza que tiene este 
silencioso fenómeno en el sector.

Para sus habitantes, el barrio el 
Rodeo fue construido en un suelo 
no apto porque es un terreno de 
arcilla expansiva, que hace cuartear 
la tierra en verano y en invierno se 
aprieta, y esto se suma al riesgo de 
los volcanes

  El Plan de Ordenamiento 
Territorial del Distrito indica que 
en Cartagena y otros puntos como 
Turbaco y Galerazamba, se produce 
el fenómeno de los volcanes de 
lodo. Indica que están constituidos 
principalmente de lodos pelágicos 
provenientes de la parte basal de una 
potente secuencia sedimentaria. La 
mayoría de volcanes son activos, con 
alturas hasta de 12 metros y diámetro 
de la base hasta de 50 metros.

Así las cosas el próximo año 
será clave para el semillero 
de investigación de amenazas 
naturales de nuestra institución. Sus 
integrantes quieren continuaran con 
su trabajo, articulados con la oficina 
de gestión del riesgo del distrito con 
el firme propósito de socavar en su 
estudio sobre estos volcanes de lodo 
y dar información precisa sobre la 
actividad de los mismos y el nivel 
de peligro que representan para las 
comunidades que están en sus zonas 
de influencia.  
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Cuando se habla de transformación 
de la sociedad, la idea puede resultar 
volátil e idealista. Sin embargo 
resultaría muy fácil a partir de 
la transformación individual de 
quienes integran esa sociedad que 
se quiere transformar; no en vano la 
cultura de la sociedad tiene asiento 
en la identidad y costumbres de los 
individuos que la integran.

Desde septiembre de 2014 está 
en marcha el proyecto “Buscando 
ciudadanos dispuestos a firmar 
un pacto por la transparencia”, 
un ejercicio de aproximación a 
la participación ciudadana que 
busca  recuperar la sensibilidad 
y comenzar a crear un clima 
de confianza en Cartagena de 
Indias, con invitación virtual 
dirigida a todos los colombianos 
desde www.unicartagena.edu.co, 
eventos institucionales, página  de 
inicio. Representa la continuidad 
de un trabajo encaminado a la 
transformación social, planeado con 
la intención de convertirse en una 
respuesta estratégica a partir de los 
resultados del proyecto, “Del dicho al 
hecho”, integrado al macro proyecto 

Trabajo continuado en busca 
de transformación social 

“Adecuada gestión civil y efectiva 
gestión gubernamental para crear 
cultura ciudadana, 2016 – 2016”, 
del Grupo Multidisciplinario El 
Buen Ciudadano. Del dicho al hecho 
fue realizado por un grupo de 21 
estudiantes de diferentes programas 
de la Universidad de Cartagena, 
durante el segundo periodo 
académico de 2013. Utilizaron la 
metodología de observación de lo 
que ocurre en sus barrios y en las 
calles de Cartagena de Indias para 
demostrar que las actuaciones de las 
personas resultan incoherentes con lo 
que reza la legislación, las normas, 
las reglas y los acuerdos, situación 
identificada no solo cuando se tiene 
la condición de sociedad civil sino 
también cuando se hace parte de 
la sociedad gubernamental, lo que 
genera una cadena de incumplimiento 
de deberes cuyo efecto resultante es 
la insatisfacción de los derechos. Lo 
que podría cazar con la percepción de 
una sociedad caótica, con múltiples 
salidas pero con ausencia de un 
destino específico. En contraste con 
los resultados del proyecto, existe 
en Cartagena una expresión popular, 
del dicho al hecho hay mucho 
trecho, por lo cual parece aceptarse 
como costumbre que una cosa es 
lo que se dice y otra es lo que se 
hace.  Los resultados encontrados 

en el año 2013 fueron analizados y 
comparados con los resultados del 
diagnóstico de cultura ciudadana 
realizado por Corpovisionarios en los 
año 2009 y 2010, el cual mostró 20 
comportamientos problema, y una de 
la recomendaciones resultantes fue 
precisamente aumentar la confianza 
en Cartagena de Indias.

 
Falta de confianza
La falta de confianza es el mejor 
escenario para que las personas no 
actúen de manera transparente y el 
tema de transparencia siempre está 
asociado al tema de corrupción.  
A partir de esa relación entre 
transparencia y corrupción, la 
situación se vuelve compleja y 
genera un círculo vicioso, violando 
el principio no hay efecto sin causa. 
Sin embargo, es la falta de confianza 
el centro del círculo. Cuando las 
personas no actúan de manera 
transparente, ésta podría ser una 
causa que genere un efecto llamado 
corrupción, y cuando las personas 
realizan actos de corrupción, esta 
podría ser la causa de un efecto 
cristalizado en falta de transparencia; 
pero cuando hay corrupción, no puede 
haber confianza, y si no hay confianza 
no puede haber transparencia.
 Identificar un círculo vicioso es 
solo un primer paso, lo importante 
es poder identificar quien tiene la  
competencia, el poder, la autoridad 
o la voluntad para romperlo, seguido 
a una adecuada toma de decisiones 
para la implementación de acciones 
que contribuyan al rompimiento del 
círculo. Probablemente la existencia 
de múltiples  círculos viciosos ha 
contribuido a la falta de motivación 
de quienes tienen la competencia, el 
poder o la autoridad para romperlo, 
quedando solo como alternativa 
la búsqueda y exploración de la 
voluntad de los seres humanos, 
esos ciudadanos soñadores que 
integran la sociedad, por lo cual 
se hace necesario  la articulación 
de gobernantes y gobernados para 
comenzar a pensar en la importancia 
del estímulo o de la multa, así como 
en el impacto de la educación o de 
la sanción. Todo ello para crear 
nuevas costumbres de cultura 
ciudadana, cuya identidad refleje 
cumplir la legislación, las normas, 
los reglamentos y los acuerdos. Solo 
por convicción y nunca por evitar 
una multa o sanción, en un contexto 
de respeto por sí mismo y respeto por 
las demás personas.

 
Quejas, lamentos y censuras
 Cuando leemos los informes del 
proyecto Cartagena Como Vamos 
(CCV), un documento con muchos 
datos numéricos, unos muy altos y 
otros muy bajos, casi siempre no 
nos gustan, y todos esperamos su 
cambio, bien sea en ascenso o en 
descenso según corresponda. Así 

 El Concejo Distrital de Cartagena otorgó distinción Orden Civil al Merito, “Cartagena Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”, a Lucia Álvarez.

Lucía Álvarez Álvarez
Docente Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas
Universidad de Cartagena

RECONOCIMIENTO 
Orden Civil al Mérito “Cartagena 
Patrimonio Histórico y Cultural 
de la Humanidad”, en el grado 

Gran oficial, otorgado mediante 
Resolución del Concejo Distrital 
de Cartagena de Indias No. 162 
del 9 de noviembre de 2016, a 

la Química Farmacéutica LUCÍA 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Profesora 
Titular y Directora del Grupo 

Multidisciplinario El Buen 
Ciudadano de la Universidad 

de Cartagena, por sus 10 años 
de trabajo en el tema Cultura 
ciudadana en Cartagena de 

Indias, realizando proyectos de 
aproximación a la participación 

ciudadana: “La moneda  
ciudadana, el derecho y el deber” 

(2012), “Del dicho al hecho” 
(2013) y “Buscando  ciudadanos 
dispuestos a firmar un pacto por 

la transparencia”, así como la 
dirección de la serie Cuadernillos 

de Beto, propiedad intelectual 
del Grupo Multidisciplinario El 

Buen Ciudadano de la 
Universidad de Cartagena.
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mismo, todos queremos cambio 
cuando observamos las calles sucias 
y los jardines llenos de basura, 
cuando sentimos miedo o temor, o 
cuando hablamos en tertulias, en 
plazas, en terrazas, en pasillos y 
hasta en el famoso, palito de caucho. 
Los gobernantes y gobernados, los 
que mandan y los que hacen los 
mandados,  los que tienen y los que 
no tienen, todos expresamos al final 
que queremos un cambio y un futuro 
mejor.

También nos quejamos a partir 
de la lectura de libros, revistas 
y publicaciones resultantes de 
investigaciones de la comunidad 
académica, generando datos que 
se están repitiendo año tras año, 
junto a otros escritos que recogen 
sueños y esperanzas, pero que 
desafortunadamente chocan con los 
informes de la  prensa escrita, radial y 
audiovisual, contando y describiendo 
diferentes problemas que nos 
agobian día a día, contribuyendo con 
la afectación de nuestra sensibilidad 
ciudadana y a destruir la confianza. 
Todos nos estamos convirtiendo en 
evaluadores muy exigentes pero 
desafortunadamente solo somos 
exigentes cuando se trata de evaluar 
a otro y olvidamos que ser exigentes 
con nosotros mismos, es el mejor y 
más práctico ejercicio para aprender 
a evaluar de manera objetiva al otro. 
Aun sin tener la condición de ser juez, 
asumimos con facilidad la actitud de 
censurar y juzgar al otro, nos gusta 
buscar culpables y casi nunca nos 
preocupamos por buscar las causas, 
muy  a pesar de conocer que no hay 
efecto sin causa.

Necesitamos cambiar las quejas, 
lamentos y censuras por acciones, 
con el fin de contribuir a cambiar lo 
que leemos, observamos y sentimos 
que no nos gusta. Cuando no hay 
acciones de respuesta, no podremos 
cambiar los datos y números que se 
repiten año tras año.

Solo una hipótesis
 Bajo la hipótesis de que los 
individuos son transparentes cuando 
son coherentes en su pensar, decir 
y actuar, con la existencia de una 
relación lineal entre su discurso y 
su práctica, y que la  transformación 
de una sociedad se logra con la 
transformación de cada uno de los 
individuos que la integran, el proyecto 
“Buscando ciudadanos dispuestos a 
firmar un pacto por la transparencia” 
muestra la necesidad de fomentar 
la integración y participación 
ciudadana desde las sociedades 
civil y gubernamental. Aunque el 
tema de transparencia siempre está 
asociado al tema de corrupción, el 
pacto por la transparencia planteado 
por el Grupo Multidisciplinario 
El Buen Ciudadano no incluye el 
tema de corrupción, solo representa 
el camino para unir esfuerzos y 

comenzar a construir una cultura 
de transparencia en Colombia, 
buscando el compromiso individual 
auto controlado, de tal manera 
que cada uno cumpla sus deberes 
relacionados con los distintos roles 
que desempeña, desde lo personal, 
familiar, profesional, laboral, 
ciudadano, sin tener en cuenta si el 
otro los cumple o no. Cuando aumenta 
la existencia de personas dispuestas a 
cumplir sus distintos deberes, donde 
todos se han comprometido, lo más 
probable es que seamos nosotros los 
que veamos satisfacer los derechos. 
El proyecto estructurado desde una 
plataforma académica, proyecta 
finalizar en diciembre de 2016 pero 
sus resultados finales no podrán 
representar un final sino un inicio; 
en realidad se espera sembrar la 
semilla de la transparencia en cada 
individuo, cuya germinación facilite 
la transformación de la sociedad..  

Los primeros resultados con corte a 
diciembre de 2015 muestran no solo 
la necesidad de un trabajo colectivo 
sino la necesidad de voluntad 
política, con el fin de transformar los 
resultados académicos en acciones, 

estrategias y programas cuyo diseño, 
planeación, implementación y 
evaluación, permitan cambiar los 
datos numéricos de la sociedad, 
mientras su impacto debe reflejar una 
mejora en la calidad de vida de la 
gente. Estos resultados se presentaron 
en la II Conferencia Internacional 
de la Asociación Colombiana de 
Estudios del Caribe (ACOLEC). 
“Cultura, ciudades, y economía en 
el Caribe: una mirada al litoral”, 
realizada en Barranquilla (Colombia) 
entre el 15 y el 17 de junio de 2016, 
bajo el título: PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y CONFIANZA 
PARA CONSTRUIR UNA 
CULTURA DE  TRANSPARENCIA 
EN COLOMBIA (ISBN 978-958-
58957-1-3). Y están disponibles para 
todos los ciudadanos en el volumen 
VI de la serie Cuadernillos de Beto 
bajo el nombre “Nosotros ganamos 
cuando yo firmo y cumplo un 
pacto por la transparencia”, bajo el 
seudónimo, Tu abuelo Beto (ISBN 
978-958-8736-93-8). Disponible 
en www.unicartagena.edu.co / 
Biblioteca de Beto / Cuadernillos de 
Beto. 

Como dato de interés y 
teniendo en cuenta que no hay 
efecto sin causa, cuando cada 
individuo cumple sus deberes,  
no solo garantiza la satisfacción 
de los derechos, sino además 
contribuye con los cambios 
numéricos en las estadísticas 
anuales del Estado colombiano.
 
CAUSA UNO
Mayor número de padres y de 
hijos que cumplen sus deberes
 
EFECTOS
Menor número de familias 
destruidas
Menor número de niños en la 
calle
Menor número de pandillas
Menor índice de violencia 
intrafamiliar
Mayor número de niños con 
alto rendimiento académico
 
CAUSA DOS
Mayor número de maestros y 
estudiantes que cumplen sus 
deberes
 
EFECTOS
Menor índice de deserción 
estudiantil
Menos trampas en los 
exámenes
Menos tareas de solo copia y 
pega
Menos estudiantes que sufren 
de bullying
Menos estudiantes que sufren 
de matoneo
Menor índice de suicidio en 
adolescentes
Mayores puntajes en las 
pruebas de conocimiento
Más niños y adolescentes con 
sentido de pertenencia por su 
institución educativa
 
CAUSA TRES
Mayor número de funcionarios 
públicos y civiles que cumplen 
sus deberes
 
EFECTOS
Menos derechos de petición
Menos acciones de tutela
Menos muertes violentas
Menos delincuentes
Menos accidentes de tránsito
Menos demandas en contra del 
estado
Menos demandas por acoso 
laboral
Menos salidas a la calle 
reclamando derechos
Menos multas
Menos sanciones
Menos gente en las cárceles
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Publicaciones

Título: Cartagena de Indias en el sistema mundial, 
lecturas críticas de las geografías postmodernas en 
una ciudad periférica
Autor: Santiago Burgos Bolaños
Tema: Análisis crítico de la espacialidad de 
Cartagena de Indias desde un método ecléctico, 
que anuda la Comunicación, pensada como 
ciencia unidisciplinaria, con el urbanismo crítico, 
específicamente con los conceptos del tercer espacio 
y las geografías postmoderna de Edwar Soja, David 
Harvey e Immanuel Wallerstein

Título: La ciudad en tiempos de epidemias. Cartagena 
durante el siglo XIX e inicios del XX
Autor: Alfonso Múnera Cavadía
Tema: Este libro, tiene como editores a los profesores, 
Alfonso Múnera Cavadía y a Raúl Román Romero 
y los autores de los cuatro capítulos que integran el 
texto son: Andrea Miranda Pestana, Berena Pacheco 
Gambín, Wacely Matute Tapia, Orlando Deavila 
Pertuz, Lorena Guerrero Palencia, Vicky De Leon 
Mendoza, Maico Pitalúa Fruto, Luisinho Salas 
Martínez y Elkin Javier Monroy.

Título: Veinte años del desarrollo de la catálisis en 
Colombia
Autores: Aida Liliana Barbosa, Édgar Páez Mozo 
Tema: En la introducción de este texto se precisa, que 
el sueño del hombre moderno es alcanzar una sociedad 
sostenible que equilibre la economía y el medio ambiente 
natural. La catálisis ha sido considerada la clave para 
lograrlo; por ello, debe constituirse una disciplina científica 
y tecnológica cuyas investigaciones deben ser promovidas 
en gran medida en todo el mundo, con el fin de mantener y 
proteger la naturaleza, la vida y la sociedad.


