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Editorial

 Carmen Aristegui, reconocida periodista de Mexico visitó el canal de Televisión de la Universidad, donde compartió 
con periodistas y realizadores sobre su experiencia investigativa, y su pasó por medios de comunicación del país azteca, 
igualmente el canal le brindó ayuda técnica para la transmisión de su programa noticioso.  

Reconocida periodista mexicana 
comparte con personal de la 
División de Comunicaciones

La institución pública transparente es un hecho posible solo con el concurso de todos. Ese todos, 
no solo incluye al estamento organizacional sino a los ciudadanos que vinculan sus intereses con la 
institución. A estos, les compete un rol proactivo que ayude a conducir a la Universidad para cada 
día ser mejor. Esta reflexión implica, un ciudadano comprometido con el desarrollo social desde 
todos sus frentes.   
El eslogan de la Universidad de Cartagena,  “siempre a la altura de los tiempos”, está cargado  de  tal 
significancia, que contiene en 7 palabras la  tradición de 190 años de historia vinculada al desarrollo 
de lo local, lo regional, lo nacional e incluso  del entorno inmediato internacional;  como  otros tantos 
de un promisorio porvenir. Tal sentido ha sido asumido como un compromiso institucional que se 
expresa en el concurso del talento humano, indistintamente de su estamento para el aseguramiento 
de la calidad del servicio educativo. Veinte años liderando en la región mecanismos  para la mejora 
de los procesos  tienen su expresión en el reconocimiento  con una Acreditación de Alta Calidad, 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional (Resolución 2583 de febrero 26 de 2014).
Mantenerse en el club de los mejores para la Universidad no es un fin en sí mismo ya que este 
esfuerzo sólo se logra en la coherencia  del hacer. Por eso, aquellos compromisos  que van más allá de 
una mirada interna de la calidad  del servicio educativo y que  tiene que ver con el ejercicio del buen 
gobierno que Colombia ha ido asumiendo para  poder  interactuar dignamente en un mundo cada 
vez más interconectado y empequeñecido, están siendo  gestionados como actos de responsabilidad 
social para asegurar la transparencia, el bienestar y la confianza de usuarios y ciudadanos.   En ese 
sentido de responsabilidad, la Universidad de Cartagena convoca este 31 de marzo a la ciudadanía 
a asistir a la audiencia pública de rendición de cuentas del período rectoral 2016, oportunidad a 
partir de la cual, los interesados podrán ampliar su información sobre los diversos temas de gestión 
misional y de gobierno que se adelantaron para la vigencia 2016. La audiencia pública se convierte 
en una oportunidad para el encuentro. Sin embargo, en atención a la Ley y el compromiso social, 
a lo largo del año la Universidad rinde cuentas de su gestión por diversos medios, especialmente   
desde el sitio web institucional, donde fácilmente se puede acceder a la información pública.  Es 
importante destacar que precisamente en ejercicio de mejora continua para asegurar la transparencia 
y facilitar el acceso a la información a los ciudadanos y a nuestros estamentos internos, estamos 
adelantando el rediseño de nuestro sitio web.  

Universo U

 Édgar Parra Chacón
Rector
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Por los consejos
Consejo Superior

En las sesiones ordinarias del Consejo Superior que se realizaron 25 de 
enero y el 17 de febrero del presente año, los honorables consejeros aprobaron 
y autorizaron al rector, Edgar Parra Chacón solicitar la cancelación de la 
licencia de operación del canal local 29 sin animo de lucro a la autoridad 
encargada del tema. Igualmente, se aprobaron los documentos para gestionar 
los registros calificados de la Maestría en Derecho Penal y Maestría en 
Ingeniería en red con el SUE Caribe.

Así mismo, los consejeros exaltaron la labor realizada por los investigadores 
Luis Caraballo, Diana Lago y Leonardo Puerta quienes a su vez fueron 
exaltados por el Ministerio de Educación en la Noche de los Mejores, por su 
trayectoria y su contribución a la investigación en el país.

En la sesiones ordinarias del Consejo Académico que se realizaron los días 
26 de enero y 23 de febrero de presente año los consejeros aprobaron exaltar 
la labor del rector de la Universidad, Edgar Parra Chacón quien con su 
constancia logró el reconocimiento de la deuda por parte de la Gobernación 
de Bolívar y el acuerdo de pago de dicha deuda que asciende a 120 mil 
millones de pesos.

Por otra parte, le proponen al Consejo Superior el programa de 
Licenciatura en Educación Infantil adscrito a la facultad de Ciencias 
Sociales y Educación. Igualmente, se aprobaron los documentos de 
condiciones de calidad y el informe de autoevaluación para la renovación del 
registro calificado y propuesta de modificación curricular del programa de 
Tecnología en Metrología Industrial y del programa de Técnica profesional 
en Procesos Metrológicos, adscritos ambos a la facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, también se presentaron los documentos para renovación de 
Odontología, Enfermería, Comunicación Social y el Doctorado en Ciencias 
de la Educación.

Por la academia

El rector, Édgar Parra Chacón 
inauguró nuevas obras en el Centro 
Tutorial de San Juan Nepomuceno por 
un valor aproximado de $800 millones 
de pesos, las cuales se entregaron 
en presencia de las autoridades del 
municipio de San Juan. En esta 
ocasión se adecuaron 7 aulas, una 
biblioteca y una sala interactiva en 
una de las bodegas que le entregó a la 
Universidad la Alcaldía del municipio.

Socialización del nuevo código de policía ante el Concejo Distrital
Estudiantes del Semillero de Políticas 

Públicas, Participación y Desarrollo de 
la Facultad de Derecho de la Institución, 
compartieron varias ideas referentes a 
la ley 1801 de 2016 (Nuevo código de 
policía) con los miembros del Concejo 
y debatieron sobre cómo se podría 
mejorar la aplicación de esta norma 
para una mayor aceptación entre los 
ciudadanos.

Universidad de Cartagena entregó obras en el 
Centro Tutorial San Juan Nepomuceno

Investigador de la Universidad de Cartagena vinculado a proyecto
en la NASA, dictó conferencia magistral

Dos pares internacionales, 
una nacional y una 
representante del Consejo 
Nacional de Acreditación, 
CNA, visitaron el programa 
de Enfermería con el fin de 
evaluar sus condiciones en 
cuanto a los factores necesarios 
para ser meritorio de la 
renovación de la acreditación 
de alta calidad nacional y la 
acreditación internacional. 

El docente de la facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, John Realpe 
Gómez, quien desde el año 2015 hace 
parte del equipo de científicos que 
trabajan en el Centro de Investigación 
Ames de la NASA, en California, en 
el desarrollo del computador cuántico, 
dictó una conferencia en nuestra 
alma mater sobre la aplicación de 
computadores cuánticos al aprendizaje 
automático (Machine Learning) y 
procesamiento de imágenes

Los estudiantes del doctorado en Diseño Urbano de la Escuela Politécnica 
Federal de Zúrich, Suiza (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) 
visitaron los claustros de la Universidad de Cartagena y recibieron 
instrucciones de los investigadores del Instituto de Políticas Públicas 
Regionales y de Gobierno IPREG. 

Estudiantes de Suiza visitan la Universidad de Cartagena

Visitas de pares internacionales a Programa de Enfermería

Consejo Académico
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Eduardo García Martínez

El campero avanza a brincos por 
entre el camino polvoriento que 
enlaza a Ovejas con el cerro de 
Almagra. Tadeo, el conductor gordo 
y risueño, va contando historias 
de lo que pasó en estos territorios. 
Historias tristes y dolorosas que 
nadie puede olvidar y todos ruegan 
para que no se repitan.

El destino final de este viaje es 
Chengue, el pequeño poblado de 
campesinos sucreños que vivieron el 
espanto en la madrugada del 17 de 
enero de 2001, cuando paramilitares 
masacraron a 27 de ellos sin 
disparar un solo tiro. En su lugar, 
los criminales utilizaron monas de 
hierro para destrozar a las víctimas

Dieciséis años después de aquel 
suceso imborrable, los chenqueros 
se han convocado para honrar el 
recuerdo de sus muertos y continuar 
construyendo memoria mientras 
siguen esperando que se cumplan las 
promesas del Estado que sigue tan 
ausente como siempre.

Al coronar el cerro de Almagra 
el paisaje es hermoso e impactante. 
El verde es el color más intenso y a 
la distancia se vislumbran pueblos 
y veredas con casas de bahareque 
y palma y sembrados de tabaco 
y maíz ya recogidos. El polvo 
es compañero permanente en el 
recorrido pero Tadeo, que no para 

de narrar historias, ha cerrado los 
vidrios del todoterreno y solo un 
vaho amarillento logra colarse por 
entre pequeñas  hendiduras en la 
carrocería.

En la parte baja de la serranía el 
escaso follaje evidencia el impacto 
del verano. Hace dos, tres meses que 
no llueve, los arroyos están secos y 
el ganado que se observa se guarece 
bajo los árboles más grandes en 
procura de sombra.

-Esta es Almagra- dice Tadeo 
paseando sus ojos a lado y lado de 
la vía. Aquí, en la hacienda Almagra 
y su caserío vecino, creó un emporio 
el empresario José María Pizarro, 
principal impulsor junto con sus 
hijos de la siembra y procesamiento 
de la hoja del tabaco, a partir de 
1870 y hasta bien entrada la primera 
mitad del siglo XX. Pizarro, quien 
también fue ganadero, le dio un 
vuelco al tabaco de la zona trayendo 
semillas mejoradas de Cuba y desde 
Almagra lo exportaba llevándolo 
a lomo de mula hasta Tolú. Por 
décadas el tabaco fue el principal 
renglón económico de una amplia 
comarca de los Montes de María, con 
epicentro en Ovejas y El Carmen de 
Bolívar, hasta cuando comenzaron a 
descomponerse las cosas.

 
Las luchas campesinas
El tabaco también atrajo a 

empresarios colombianos y 

extranjeros a Montes de María, 
cuyos campos se poblaron de la 
hoja que era cultivada por miles 
de campesinos y procesada por 
otros miles de obreros, hombres 
y mujeres, en las fábricas que se 
construyeron en Ovejas, El Carmen 
de Bolívar, San Jacinto, San Juan de 
Nepomuceno y otras poblaciones.

Las relaciones entre terratenientes 
y campesinos eran cordiales pero 
estaban mediadas por la explotación 
y dominación de aquellos sobre 
estos, que no lograban salir de la 
pobreza y se mantenían endeudados 
con los acaudalados dueños de la 
mayoría de la tierra.

El fruto de esas contradicciones 
fueron las luchas agrarias que se 

dieron en Montes de María en la 
primera mitad del siglo pasado y 
que luego reaparecieron en los años 
60 con la creación de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos 
-ANUC- que propició la toma de 
haciendas para presionar al gobierno 
a una profunda Reforma Agraria, 
parte de la cual se dio en el gobierno 
del presidente Carlos Lleras Restrepo 
pero que fracasó en sus propósitos 
fundamentales.

Las luchas campesinas tuvieron 
una fuerte respuesta por parte de 
los hacendados y el Estado y en 
desarrollo de la confrontación 
varios dirigentes agrarios fueron 
encarcelados y otros perdieron la 
vida.

16 años después de la masacre

 Chengue parece un pueblo fantasma, 16 años después de la incursión paramilitar que produjo 27 muertos, desplazamiento y terror. El estado sigue brillando por su ausencia.

Chengue: entre el soñar
y la desesperanza
Chengue: entre el soñar
y la desesperanza
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Sin embargo, la industria del 
tabaco siguió reinando en la región 
montemariana en medio de las 
tensiones sociales y así permaneció 
hasta cuando la presencia de la 
guerrilla en el territorio, en los 
años 80, ocasionó un viraje en la 
situación de todo el conglomerado. 
La extorsión, el secuestro y hasta el 
asesinato se convirtieron en una dura 
realidad y poco a poco el aparato 
productivo se fue deteriorando, 
las empresas tabacaleras cerraron 
sus puertas empujadas también 
por la baja creciente de los precios 
internacionales y miles de personas 
quedaron cesantes. En el campo la 
situación era cada vez más precaria 
y los labriegos veían cómo los 
problemas se acumulaban sin que 
se advirtieran salidas para tantas 
dificultades.

 
Conflicto armado
En los años 80 la presencia 

guerrillera era creciente en Montes 
de María. Las Farc, el ERP- Corriente 
de Renovación Socialista, entre 
otros grupos, ocuparon extensos 
territorios pero fueron las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia -Farc- las que ejercieron 
control y mando. Las otras, después 
de un tiempo, depusieron las armas y 
se reintegraron a la vida civil.

Los guerrilleros de las Farc 
mantuvieron su dominio en un 
amplio territorio con dos frentes bien 
armados y entrenados para la guerra: 
el 37 y el 35. La cabeza visible de esta 
agrupación era Martín Caballero, 
quien finalmente cayó abatido por el 
ejército en un operativo cercano a El 
Carmen de Bolívar.

En medio de los combates entre 
las Farc, el ejército y la policía, la 
población civil quedó entre dos 
fuegos y sufrió las consecuencias. 
La situación fue especialmente 
dramática en el campo, donde el 
campesinado era acusado por los 
actores del conflicto de apoyar a uno 
y otro bando, cuando en realidad 
era víctima de una guerra que le fue 
impuesta y por la cual pagó un alto 
precio representado en amenazas, 
agresiones, desplazamiento, mayor 
pobreza y muerte violenta.

La situación se agravó al extremo 
cuando en los años 90 aparecieron 
los grupos paramilitares que 
produjeron más de 50 masacres en el 
territorio montemariano, entre ellas 
la de Chengue, y uno de los mayores 
desplazamientos humanos en 
Colombia durante el último medio 
siglo, más de 200 mil personas.

Chengue: entre el soñar y la 
desesperanza

El sol de las diez de la mañana 
es rotundo y el calor aumenta en el 
campero que avanza dando tumbos 
por el mismo camino  polvoriento 
que parece no tener fin. Después de 

atravesar por la hacienda Almagra se 
llega a La Ceiba, un caserío donde 
se bifurca la vía: un tramo lleva 
al municipio de Chalán y otro a 
Chengue, nuestro destino.

Del lado izquierdo, y un poco 
alejadas de la vía, se advierten 
pequeñas montañas que poco a 
poco se van decantando y pronto 
comienzan a aparecer los enormes 
árboles de caracolí que son sinónimo 
de fuentes de agua. Nacen y crecen a 
las orillas de los arroyos y sus hojas 
verdes brillan cuando están jóvenes 
y se tornan rojas y amarillentas en su 
edad adulta.

De repente, y tras dejar atrás 
un puente en lamentable estado, 
aparecen las primeras casas de 
Chengue. Algunas permanecen 
igual a como fueron dejadas por los 
paramilitares después de prenderles 
fuego como epílogo de su demencial 
paso por el poblado aquella 
madrugada de enero del 2001.

En verdad, Chengue representa 
ahora un lánguido daguerrotipo 

de lo que fue antes de la masacre, 
cuando sus casas eran alegres y sus 
pobladores cultivaban la tierra con 
maíz, yuca, ñame, ajonjolí, ají dulce, 
tabaco, y los árboles de aguacate 
parían los mejores frutos del país. 
Cuando había abundancia y la 
desgracia no estaba en la mente de 
nadie.

Sin embargo, la presencia 
permanente de las Farc, que con 
frecuencia se enfrentaban al ejército 
y la policía en cualquier paraje 
cercano y en las goteras del pueblo, 
producía desasosiego. En desarrollo 
del conflicto, los dos bandos pedían 
que se les contribuyera con algunos 
menesteres: un ramo de plátanos, 
unas yucas, una vaca, agua, 
permanecer un rato en los ranchos 
para descansar. Así, uno y otro actor 
armado veía mal que los campesinos 
recibieran a sus contrarios, los 
que representaban al Estado y los 
que andaban en la insurgencia. 
“Nosotros estábamos en la mitad. 
No teníamos otra salida, había que 

hacer lo que ellos dijeran. A muchos 
inocentes los mataron, los acusaban 
de ser informantes o simpatizantes”, 
dice un campesino cuyo rostro aún 
refleja el temor de los días más 
difíciles.

Pero nadie imaginó que la 
zozobra mayor estaba agazapada 
tras las montañas circundantes y 
que aparecería convertida en una  
alucinante arremetida paramilitar 
para desgracia de todos. Ya está 
suficientemente documentado 
y registrado en detalle lo que 
pasó en Chenque: 27 muertos, 
pánico colectivo, desplazamiento, 
rompimiento del tejido social, 
aparición creciente de desórdenes 
mentales entre quienes vivieron la 
barbarie y lograron salvar sus vidas.

Hoy, a los 16 años de la masacre, 
de los 660 habitantes que había 
solo se cuentan 60 en el poblado 
pero por las circunstancias que 
viven, van y vienen entre su pueblo 
y Ovejas. Parecen nómadas. No 
logran reintegrarse. No tienen agua 
potable ni alcantarillado, ni puesto 
de salud, ni luz, ni colegio. No hay 
nada. La reparación colectiva es un 
mito. La gente quiere volver pero no 
encuentra apoyo. El olvido estatal es 
ofensivo.

En la conmemoración del 16 
aniversario de la masacre, hubo un 
acto simbólico en la edificación que 
hace las veces de colegio. Todos 
dijeron entonces que quieren seguir 
soñando con una vida digna mientras 
los más jóvenes trabajan en el rescate 
de memoria pero la desesperanza los 
arropa a todos. ”Nos han prometido 
todo y no nos han dado nada”, dice 
un anciano que no quiere morir sin 
ver de nuevo a su pueblo otra vez 
pintado de colores vivos, con niños 
jugando en la plaza y los campos 
renacidos de comida. Como antes. 
Como cuando eran felices.

 Casi todos los jóvenes de Chengue viven en Ovejas pero quieren rescatar la memoria de su pueblo y sueñan con un futuro en paz.

 Varias casas que fueron incendiadas por los paramilitares durante la masacre de 2001 
permanecesn como testigos mudos de la tragedia de Chegue. 
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Los representantes 
estudiantiles tienen la 
capacidad de definir el
rumbo de la universidad

Iván Galeano es ese joven inquieto 
que ingresó a la Universidad de 
Cartagena con metas claras, como 
ser un profesional de calidad. En 
su trasegar por los pasillos del alma 
mater descubrió un elemento de su 
perfil que consideraba dormido: 
ser líder entre sus compañeros. Esa 
condición de liderazgo le abrió 
las puertas a las representaciones 
estudiantiles, primero en la facultad 
donde se encuentra su programa, 
Trabajo Social, hasta llegar a la 
máxima representación en un órgano 
de administración de la universidad, 
como lo es el Consejo Superior.

Entre sus funciones como 
mediador entre los estudiantes y la 
administración de la Universidad ha 
estado la búsqueda del mejoramiento 
del estamento estudiantil, rol que no 
ha sido fácil pero considera que ha 
hecho la tarea. Hoy cuando que está 
a punto de culminar uno de los retos 
más importantes en su vida habla 
con Universo U:

 
¿Qué te motivó para estudiar en 

la Universidad?
Iván Galeano, Provengo de un 

barrio de la zona sur oriental de 
la ciudad. En mi comunidad son 
muchas las dificultades; sociales, 
económicas, culturales.

Tuve la desdicha de ver cómo 
algunos de mis compañeros de 

barrio y colegio arruinaron su vida 
porque resultaba más fácil coger 
mal camino que uno bueno. Todas 
esas situaciones me llevaron a ver 
en el estudio y específicamente 
en la Universidad de Cartagena, 
una oportunidad para cambiar 
mi vida y empezar a aportar a la 
transformación de mi entorno, 
Además, si no estudiaba en la 
universidad de Cartagena no iba 
a poder estudiar en ninguna otra, 
pues no contaba con los recursos 
suficientes para pagar los altos cotos 
de un semestre en una institución 
privada, ni para irme a otra ciudad 
a pagar pensión y matrícula. Todas 
estas situaciones me llevaron a ver 
en la universidad de Cartagena un 
espacio para crecer como persona y 
trabajar en alcanzar mis sueños.

¿Qué estudias y cómo te 
visualizas en un futuro cercano?

I.G. Soy estudiante de Trabajo 
Social, le apunté a la formación en 
esa área del conocimiento porque 
brinda importantes herramientas 
para trabajar en la transformación 
social, hacerle entender a las 
personas que son sujetos de 
derechos, que ellos son los propios 
constructores de su realidad. Es una 
profesión que se detiene a pensar en 
los aspectos cotidianos, a reflexionar 
sobre lo aprendido y que creemos 
que es natural porque lo hacemos 
a diario. En un futuro cercano, me 
visualizo realizando mis estudios 
de posgrado, siendo un profesional 
comprometido con mi ciudad y 
departamento, aportando soluciones 
a las problemáticas de mi barrio y 
tratado de hacerme espacio para 
llegar a los escenarios de decisión en 
la ciudad. La universidad es el lugar 
ideal para desarrollar conciencia de 
lo público y trabajar con sacrifico y 
esmero en lo que es de todos.

Fuiste representante estudiantil, 
¿cómo nació ese interés de 
trabajar por los estudiantes?

I.G. Viene desde antes de la 
universidad. En el colegio fui 
representante de curso y también 
candidato a personería estudiantil. 
Al llegar a la universidad, me 
interesé por esos espacios porque 
desde ahí se pueden cambiar cosas en 
la universidad, se puede trabajar en 
beneficio de los Estudiantes, además 
porque mediante la lectura conocí 
la importancia del movimiento 
estudiantil y su incidencia en los 
temas de actualidad nacional.

Recuerdo cuando estaba en la 
inducción y el Representante de ese 
momento se refería a nosotros, los 
nuevos estudiantes de esa época, 
pensé que algún día yo quería 
estar allí, hablándole a los nuevos 
estudiantes de nuestra universidad 
sobre la importante labor que 
deben cumplir en la sociedad y el 
compromiso que deben tener con 
su proceso de formación, que para 
muchos de nosotros termina siendo 
un proceso familia. Cuando uno se 
gradúa de la universidad es como 
si nuestros padres o seres queridos 
también lo hicieran.

Cuál ha sido la experiencia más 
gratificante en tu labor como 
representante estudiantil y cuál 
ha sido la más decepcionante?

I.G. La labor que uno desarrolla 
como Representante siempre es 
gratificante cuando uno hace su 
trabajo con amor, compromiso, 
entrega y sacrificio, aún cuando 
desde algunos sectores estudiantiles 
se refieran a uno con irrespeto e 
inventen todo tipo de situaciones 
y comentarios, intentado dañar la 
imagen y afectar a la persona. Dentro 
de mis propuestas programáticas 
estaba llegar a comunidades de 
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la ciudad, realizar acciones que 
mejoraran sus condiciones de vida 
y que además les permitieran ver a 
la universidad de Cartagena como 
un lugar suyo y también para seguir 
formado su proyecto de vida. En el 
marco de esa propuesta, llegamos 
a comunidades necesitadas y 
realizamos actividades con niños, 
verlos felices y ver la sensibilidad que 
han desarrollado mis compañeros 
ante esas situaciones me llena de 
mucha satisfacción. En cuanto a 
las situaciones decepcionantes, 
está el ver a algunos compañeros 
con excelente potencial académico 
distrayéndose con múltiples vicios 
negativos que uno encuentra en la 
universidad, que son excelentes 
criticando el sistema pero no aplican 
esos conceptos básicos en sus vidas.

 
¿Cómo crees que te ven los 

estudiantes?
I.G. somos casi 20 mil estudiantes, 

es difícil determinar cómo ven 
los estudiantes a uno, pero si es 
cierto que seguro uno genera 
sentimientos positivos y negativos. 
Soy una persona que no cree en los 
radicalismo y que además cree que 
el discurso lo soporta todo pero las 
acciones no. Creo en el diálogo y 
respeto a los diferentes actores del 
sistema educativo y eso no cae bien 
en algunos estudiantes, porque por 
lo general se cree  que el camino 
debe ser la protesta o la agitación, sin 
antes buscar espacios de diálogo o 
tratar de ser impositivos en nuestras 
decisiones como estudiantes. Yo  
siempre trato de recoger las diversas 
expresiones estudiantiles, la del que 
se atreve a escribir de manera crítica 
lo que piensa sobre la universidad 
y la del que me habla en el pasillo 
con respeto sobre su postura sobre 
algún acontecimiento en nuestra 
universidad.

La Universidad afrontó uno de 
los paros estudiantiles más fuerte 
en los últimos años, justo cuando 
te estrenabas como representante 
de los estudiantes ante el Consejo 
Superior, ¿qué dificultades tuviste 
que sortear y que enseñanza te 
dejó esta experiencia?

I.G. La crisis del sistema 
universitario en Colombia no es un 
secreto para nadie; cada vez más 
las Universidades hemos sentido 
la desfinanciación por parte del 
Estado. Esta situación ha llevado a 
que en muchas universidades se deje 
de invertir en laboratorios, nuevas 
edificaciones, mantenimiento y 
demás elementos necesarios para 
garantizar la calidad en el sistema 
educativo.  Durante el paro los 
estudiantes exigíamos de diferentes 
formas, respuestas institucionales 
a una serie de necesidades que se 
sentían desde hacía algún tiempo. 

Para ello recurrimos a expresiones 
propias del estamento estudiantil, 
una de ellas fue la decisión de 
ir a paro. Las opiniones sobre 
esta decisión estaban divididas, 
algunos de acuerdo y otros no. Yo 
representaba ambos sectores, tanto a 
los que estaban de acuerdo cómo los 
que no lo estaban. Mi interés estaba 
en encontrar espacios de diálogo para 
encontrar puntos de acuerdo entre 
todos. Fue un momento en el que 
recibí muchas críticas por parte de los 
interesados en darle continuidad al 
paro “por tener posturas neutrales”. 
Además,  muchas veces estos 
mismos estudiantes me sacaban de 
los espacios en los que se reunían 
y luego querían que yo asumiera y 
defendiera sus decisiones.

Todos esos acontecimientos me 
sirvieron para aprender que en todo 
momento siempre debe primar el 
interés supremo de trabajar por 
la universidad, de demostrar que 
somos ejemplo a seguir, que pese a 
las tensiones que estemos viviendo, 
la universidad tiene la capacidad de 
auto regularse y trabajar en lo que 
no está bien. Aprendí que no todo el 
que grita arengas por la autonomía 
y la lucha estudiantil, le interesa la 
universidad, como también aprendí 
que esos procesos sirven para que 
surjan nuevos liderazgos, para 
desarrollar amor por la institución. 
Aprendí que en la universidad a 
pesar de que siempre promulgamos 
un respeto por la diferencia y lo que 
piense el otro, no siempre actuamos 

de esa manera, pero sobre todo 
aprendí que unidos podemos hacer 
grandes cosas por nuestra gloriosa 
alma Mater.

¿Qué sigue para Iván Galeano 
después de la representación 
estudiantil?

I.G. continuar formándome, 
seguir creciendo académicamente, 
trabajar por la educación desde 
otros lugares, seguir soñado y 
alcanzando metas. Sigue la pasión 
por el ejercicio político y las 
buenas prácticas. Me marcho con 
la satisfacción de aportar un granito 
de arena a nuestra universidad, 
impulsar la destinación de recursos 
para la construcción de Centros 
Tutoriales, para la adquisición 
de equipos de laboratorios en el 
campus de San Pablo, la adecuación 
del Claustro La Merced donde 
reposan las cenizas de nuestro 
Nobel de Literatura, la construcción 
de una nueva cafetería en el campus 
de Piedra de Bolívar. Pronto se 
estará haciendo una fuerte inversión 
en el área de las Ingenieras.

Saber que hice parte del equipo 
que trabajó  y garantizó esos 
recursos, me llena de mucho orgullo 
y me permite terminar mi cargo con 
tranquilidad y con la satisfacción 
del deber cumplido.

¿Cuál es el llamado que haces a 
los estudiantes para que participen 
en los procesos de representación 
de la Universidad?

I.G. Los estudiantes a diario 
conversamos y reflexionamos 
sobre muchas situaciones del país, 
somos muy buenos solucionando 
problemáticas desde los pasillos de 
la Universidad o realizando críticas, 
pero siento que nos quedamos 
cortos al momento de proponer. 
Nos cuesta utilizar la imaginación 
política que tenemos para protestar 
al momento de proponer, es una 
reflexión que tengo después de 2 
años de representación, la hago con 
mucho respeto y como un ejerció 
de auto crítica al movimiento 
estudiantil, pocas veces nos 
detenemos a hacerla. Nuestro 
interés por participar en procesos de 
representación estudiantil debe ser 
total, pues tenemos la capacidad de 
definir el rumbo de la Universidad 
desde los órganos de dirección en 
los que tenemos representantes 
estudiantiles. Podemos poner al 
servicio de todos en la comunidad 
educativa nuestro conocimiento 
y capacidad de trabajo, además 
debemos trascender del plano de 
la discusión y comenzar un gran 
diálogo entre todas las expresiones 
estudiantiles, respetarnos y trabajar 
desde la diferencia; tenemos algo 
en común y es el interés que la 
universidad siga creciendo, que 
cada vez sea mejor.

 Ser Representante Estudiantil significa tener vocación de servicio, capacidad para escuchar 
a los demás y compromiso para gestionar positivamente las necesidades del estudiantado. 
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Harrinson Hernández Herrera

 Con la firma de un documento 
de acuerdo de pago se selló el 
compromiso adquirido por la 
Gobernación del departamento 
de Bolívar con la Universidad de 
Cartagena, para el pago de una 
deuda de ciento veinte mil millones 
de pesos, correspondiente a 18 años 
del no deposito de estos recursos, 
luego del ingreso del departamento 
a la ley 550.   

Tras la gestión del rector de la 
Universidad de Cartagena Edgar 
Parra Chacón y luego de sostener 
varias reuniones con el gobernador 
del departamento de Bolívar Dumek 
Turbay, se logró que en un plazo de 
20 años y previo acuerdo con los 

Acuerdo permitirá a 
Unicartagena recibir 
millonario pago de la 

Gobernación de Bolívar
bancos se realicen gradualmente 
los desembolsos por parte de la 
Gobernación hacia las arcas de 
nuestra alma mater.

“Es el respaldo más importante que 
el Gobierno de Bolívar haya hecho en 
la historia, no solo reconociendo esa 
deuda, sino planteando rápidamente 
la posibilidad de que esos recursos 
fortalezcan las finanzas de la 
universidad, su actividad académica, 
la expansión en el departamento de 
Bolívar y que su presencia se siga 
consolidando. La Gobernación tiene 
en la Universidad de Cartagena a su 
mejor aliado”, afirmó el Gobernador 
del departamento de Bolívar Dumek 
Turbay Paz

En su intervención, el rector Parra 
Chacón dijo que  los recursos que 
se reciban de este acuerdo, sumados 

a otros que están gestionando con 
la misma Gobernación y con la 
Nación mediante un convenio de 
concurrencia por el pasivo pensional, 
garantizarán la sostenibilidad 
financiera de la Universidad de 
Cartagena y  permitirán adelantar los 
proyectos y procesos derivados de su 
misión, objetivos y funciones.

“Indudablemente la Universidad 
de Cartagena celebra este acuerdo 
con mucha complacencia, con 
mucha gratitud a la gestión del 
señor Gobernador, Doctor Dumek 
Turbay Paz. Esto apalanca no 
solamente el funcionamiento 
sino unas necesidades sentidas de 
muchos años atrás en temas de 
mantenimiento de la infraestructura, 
renovación de equipos, construcción 
de aulas, fortalecer la investigación, 
la movilidad internacional de 
estudiantes y profesores,  para de 
esta manera incrementar la cobertura 
con calidad”, dijo el rector.

El Gobernador Turbay Paz 
agradeció a nuestra institución su 
formación como abogado y reiteró 
que en su administración hará todo 
lo posible por transferir los recursos 
correspondientes a la Universidad 
de Cartagena de manera puntual,  
resaltando que dio instrucciones a su 
equipo económico para cumplir ese 
cometido

“Las transferencias de la 
universidad son absolutamente 
intocables y de manera religiosa 
tienen que girarse, tanto este pago 
como lo que mensualmente debe 
hacerse. El compromiso de nuestro 
gobierno es que la universidad no 
tenga ningún tipo de inconveniente 
y se le honren sus compromisos”, 
afirmó el GobernadorTurbay Paz

Recursos para construir la 
Universidad de la paz 

El rector también se refirió a la 
creación de la universidad de la paz 
en la región de los Montes de María, 
específicamente en el municipio 
del Carmen de Bolívar, proyecto 
en el cual ya se está trabajando 
conjuntamente con la gobernación 
del departamento de Bolívar.

La sub región de los Montes de 
María es una vasta zona enclavada 
en la serie de montañas que llevan 
su mismo nombre. Por años 
sus habitantes han sufrido las 
consecuencias del conflicto social y  
armado que afecta al país, primero con 
las luchas partidistas, posteriormente 
con el accionar de grupos 
guerrilleros y de los Paramilitares. 
En la actualidad esta subregión se 
prepara para el postconflicto y uno 
de los componentes más importantes 
para impactar positivamente a 
la población y lograr una real 
transformación de su situación socio 
económico es la educación.

En tal sentido la Universidad de 
Cartagena le apunta a construir la 
Universidad de la Paz, que no es 

La Universidad de Cartagena 
le apunta a construir la 

Universidad de la Paz, que 
no es más que la 

continuación vigorosa de 
nuestra institución en esa 
subregión. Cabe destacar 

que desde hace varios años 
nuestra alma mater se 

encuentra formando día tras 
día a jóvenes montemarianos

en distintas áreas del 
conocimiento, a través de los 
centros tutoriales ubicados 

en los municipios de 
San Juan Nepomuceno 
y el Carmen deBolívar.

 El rector Édgar Parra Chacón y el gobernador de Bolívar Dumek Turbay Paz firmaron acuerdo de pago que compromete a la Gobernación 
pagar deuda de 120 mil millones de pesos.  
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más que la continuación vigorosa de 
nuestra institución en esa subregión. 
Cabe destacar que desde hace más 
de diez años nuestra alma mater 
se encuentra formando día tras 
día a jóvenes montemarianos en 
distintas áreas del conocimiento, 
a través de los centros tutoriales 
ubicados en los  municipios de San 
Juan  Nepomuceno y el Carmen de 
Bolívar.

De esta manera, la disposición 
del Gobernador del departamento 
de Bolívar Dumek Turbay al firmar 
el documento para el acuerdo de 
pago en mención, constituye un 
espaldarazo enorme al propósito de 
la administración del rector Edgar 
Parra,  de construir una sede de la 
Universidad de Cartagena en el 
municipio del Carmen de Bolívar, 
con programas presenciales y 
pertinentes para las necesidades de 
la subregión

 “El paso siguiente es arrancar 
con un proyecto con capacidad 
para dos mil estudiantes. Cuando 
tengamos el cincuenta por ciento 
con una cobertura de mil jóvenes, 
arrancamos a partir de ese momento 
la universidad de la paz en los 
Montes de María”, recalcó el rector

También recordó los pasos 
que dieron como resultado la 
materialización del acuerdo de pago

“El compromiso que mencionó el 
señor gobernador en visitas que nos 
hizo, ratifica el apoyo incondicional 
a la Universidad de Cartagena, el 
reconocimiento de la deuda y la firma 
del acuerdo. Eso nos compromete 
a nosotros a cumplirle a él en ese 
proyecto ambicioso, ese proyecto 
de vida que tiene él de dejarle a su 
tierra una universidad de la paz que 
le dé cobertura a los 15 municipios 
de ese territorio, que en el pasado 
fue de guerra y que hoy es territorio 
de paz, ese es nuestro compromiso, 
esa voluntad ya la conoce el consejo 

superior, la conoce el consejo 
académico”, dijo el rector.

Nuestra institución le apuesta a 
las Finanzas sanas

En este momento nuestra 
institución depura la cartera. Se está 
revisando cuales son los acreedores 
y estableciendo relaciones de 
comunicación entre la universidad 
de Cartagena y las entidades. 
También con personas naturales que 

tienen compromisos contractuales 
con la alma mater, con el propósito 
de establecer acuerdos de pago

 Es importante anotar que la deuda 
en mención con la Gobernación de 
Bolívar no corresponde a la actual 
administración departamental,  es 
una deuda que viene desde el año 
1994 hasta el 2011.

“Estos recursos son establecidos 
por ley 30, debido a  que en su 
momento no se pagaron. Con el 

apoyo del Ministerio de Hacienda 
se logró esta gestión, la validación 
del monto y por supuesto el 
reconocimiento por parte de la 
gobernación de Bolívar. Se firmó 
un acuerdo de pago a veinte años y 
eso permite apalancar  y garantizar 
la sostenibilidad de la institución 
mediante esos giros trimestrales que 
son recursos de funcionamiento, 
de inversión y que  van a impactar 
indudablemente la calidad, el 
bienestar universitario de todos los 
estamentos, además mantenimiento 
preventivo y correctivo de toda la 
infraestructura”, dijo el rector.

Adicional a esto, el acuerdo 
de concurrencia entre la Nación, 
el departamento de Bolívar y 
la universidad de Cartagena, 
garantizará recursos financieros 
frescos para el pago de la nomina de 
pensionados de nuestra alma mater. 
La nomina mensual de pensionados 
de la universidad de Cartagena es de 
dos mil doscientos millones de pesos. 
El fondo de concurrencia operará vía 
fiducia, el acuerdo de concurrencia 
debe ser una realidad en 2017.

Hay unos pagos anuales a veinte 
años y con esto la universidad puede 
salir a buscar interesados con el 
sistema bancario del país y negociar 
ese convenio de pago para traer los 
recursos a valor presente

“Es el convenio de pago más 
importante que se haya hecho. Era 
una necesidad apremiante para el 
departamento tener esa tranquilidad, 
porque de lo contrario la universidad 
hubiera tomado acciones judiciales 
frente a la deuda y era algo lesivo 
para el departamento. Tuvimos del 
rector y todo su equipo la máxima 
colaboración y por eso hoy no 
podemos más que darle gracias 
al rector por esa voluntad y por su 
puesto el hecho de que esto es un 
gana, gana. Gana la universidad 
y gana el departamento”, dijo el 
Gobernador Turbay

El mandatario departamental 
también señaló: “Lo que hemos 
querido y es un tema que hemos 
planteado con la ministra de 
Educación y con el presidente Juan 
Manuel Santos, es que con el post 
conflicto viviéndose en los Montes 
de María, nuestra gente lo que 
necesita son oportunidades. Hemos 
hablado de educación pertinente, 
pero educación pertinente ofrecida 
por la universidad de Cartagena, 
nosotros afianzamos, consolidamos 
la vinculación de la academia a 
todos los procesos de desarrollo pero 
queremos que sea la universidad de 
Cartagena la que tenga la prioridad y 
esté a la vanguardia”.

La Universidad de la paz será un 
epicentro académico importante con 
infraestructura de última tecnología 
y con oportunidades para los jóvenes 
de los Montes de María, de Bolívar 
y Sucre y en general del Caribe 
colombiano.

 La suscripción del acuerdo de pago fue posible gracias a la gestión del rector de la Universidad de Cartagena Édgar Parra Chacón y la 
voluntad política del gobernador del departamento de Bolívar Dumek Turbay.      

 La firma del acuerdo de pago se realizó en presencia de autoridades académicas y 
administrativas de la Universidad de Cartagena y la Gobernación de Bolívar. 
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El desconocimiento de cómo 
funciona la mente ha llevado a la 
educación a caminos oscuros, donde 
la especulación es la única que brilla 
por su presencia. Hace dos años 
tuvimos el caso de Sebastián, un niño 
de 8 años que tenía un diagnóstico 
de retardo mental o discapacidad 
intelectual como lo conocemos hoy. 
Su madre en su desespero pidió 
a la Universidad de Cartagena el 
apoyo para la construcción de un 
currículo adaptado a sus necesidades 
educativas, para poder llevarlo a 
una escuela donde pudieran darle 
un tratamiento especial a su hijo. 
Lo que fuimos descubriendo en las 
sesiones de formación educativa 
con el niño, es que Sebastián no era 
discapacitado intelectual, sino un 
niño con habilidades matemáticas y 

La educación de la mente, 
un asunto de justicia social

Germán A. Betancourt Morales lingüísticas excepcionales, pero su 
inteligencia emocional y ejecutiva 
(habilidades cognitiva para hacer 
actividades centradas en metas y 
acatar órdenes) era restringida o 
poco desarrollada.

Sebastián aprendió a establecer 
una conversación en el idioma inglés 
tres meses después que encontrara 
en YouTube una serie de dibujos 
animados que no tenía traducción al 
castellano y hoy en su nueva escuela 
ha sido promovido al siguiente curso 
por unanimidad de los profesores 
y representa a su colegio en las 
olimpiadas de matemáticas. ¿Qué ha 
pasado? Sencillo: la madre entendió 
que el cerebro y la mente de Sebastián 
constituyen una representación de la 
realidad diferente, como los demás 
niños de su edad. El problema es 
que su inteligencia emocional, la 
empatía y los procesos ejecutivos, 

se ven afectados por una condición 
neurológica llamada el síndrome 
de Asperger que hace que su mente 
no codifique y estructure de manera 
fluida las convenciones sociales, no 
se pueda “poner en los zapatos de 
otros” de manera efectiva y no siga 
la secuencia de órdenes que se le dan 
a los otros niños en la instrucción 
escolar. Cuando su madre entendió 
que Sebastián necesitaba enfocarse 
en actividades que le produjeran un 
impacto emocional, que su mente 
tenía atención sostenida y que debía 
encontrar maestros centrados en el 
ser y no en la rendición de cuentas 
de la evacuación de los contenidos, 
el niño pudo adaptarse a la escuela 
y la escuela a él. El resultado que 
arrojó el diagnóstico de retardado, 
aquí no pudo construir al sujeto que 
quería describir. Lo que observamos 
es un caso de un niño que desde la 

perspectiva neurológica no se puede 
apegar al libreto de la instrucción 
que impone la institución educativa 
porque su cerebro es diferente, 
reacciona de manera múltiple 
a los estímulos y requiere que 
los profesores realicen procesos 
pedagógicos distintos a los de un 
niño que tiene la capacidad de acatar 
órdenes y segur reglas de manera 
más espontánea y natural.

Esto nos lleva a la presentación 
de dos hipótesis que ayudan a 
explicar la crisis de la educación 
actual. Primero, la educación es 
un sistema doctrinal que impide 
el pensamiento libre, creativo y la 
diversidad de la subjetividad en la 
forma de representación del mundo, 
por décadas ha condicionado a los 
estudiantes a seguir un guion que 
se llama instrucción y currículo, 
excluyendo las formas alternativas 
de pensar e interpretar el espacio que 
los rodea. Lo que siempre ha estado 
ausente en la discusión sobre el 
aprendizaje es el estudiante mismo y 
la construcción de su yo consciente 
y las emociones, se ha partido de la 
idea que la mente es una tabla rasa y 
que debe ser llenada por contenidos 
que quedarán fijados en el sujeto de 
manera automática sin ningún tipo 
de resistencia mental o subjetiva.

La experiencia ha quedado 
relegada en los sistemas educativos, 
sólo importa hoy que tanto el sujeto 

 La inteligencia es la habilidad de todo ser humano de resolver problemas que sean útiles para una sociedad y una cultura 
específica y esto va de la mano de la creatividad. 
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se acerca a la matriz instruccional, 
convirtiendo los exámenes en pruebas 
“objetivas” que ayudan a la rendición 
de cuentas de lo que se ha asimilado. 
Sin la experiencia y la agencia 
mental del estudiante no puede haber 
aprendizaje, en la educación basada 
en la instrucción se da por sentado 
los significados y los propósitos de 
los contenidos y las maneras cómo 
estos han sido interpretados por los 
estudiantes. La mente construye 
formas de representación según 
su intencionalidad, no es neutra, 
crea imágenes propias según la 
experiencia e historia de vida del 
sujeto, así que sin la subjetividad la 
creatividad y el pensamiento crítico 
no pueden florecer.

Como segundo elemento a 
discutir, en la educación los procesos 
de enseñanza, específicamente 
están basados en un sistema 
representacional que intenta de 
manera  ahistórica, promover la 
enseñanza de los contenidos sin 
descifrar los misterios de la mente 
de quien aprende; por eso se hace 
necesario y es un imperativo 
científico y cultural, que las ciencias 
de la educación se preocupen por 
la educación de la mente. Se puede 
construir un artefacto que distinga 
la luz verde de la roja, pero esta 
distinción no nos puede decir por 
qué la luz roja se ve roja y el valor 
social que le hemos asignado a 
esa simbolización. Los sistemas 
educativos no están preparados para 
la enfrentar el reto de la  experiencia 
mental de los estudiantes, porque no 
se puede medir, controlar y normalizar 
la subjetividad y las emociones. Esto 
haría de la educación un sistema 
plural, múltiple, donde la docencia y 
las instituciones necesitarían trabajar 
a cada ser humano como un sujeto 
particular, con formas de sentir y 
aprender únicas.

Emoción, experiencia y 
educación.

Para que pueda existir una mente 
consiente debe haber un dueño de 
esa mente que es el mí  mismo (El 
yo consciente), donde la experiencia 
subjetiva crea los procesos de 
memoria y activa la significación de 
lo que se aprende para toda la vida. 
En suma, sólo aprendemos aquello 
que nos emociona, aquello que nos 
mueve, que involucra el cuerpo y nos 
hace configurar nuestra subjetividad, 
nuestra historia personal. Sebastián 
no era un discapacitado intelectual, 
era un niño aburrido en un sistema 
que intenta establecer una norma de 
aprendizaje, donde 30 o más niños 
en un aula de clase deben asimilar o 
memorizar los contenidos que expone 
el profesorado y ser valorados por 
una técnica que se llama evaluación 
que utiliza herramientas tipo test y 
exámenes, que se han naturalizado 
en el contexto del aprendizaje y que 

se presentan como una estrategia 
efectiva, neutral y apolítica para 
la definición y clasificación de los 
sujetos que aprenden, dividiéndolos 
en los inteligentes y los no inteligentes 
o discapacitados mentales.

Desde el punto de vista de la 
evolución de la mente y el cerebro, 
ninguna cultura del pasado ha 
conocido algo como los test y los 
exámenes para evaluar lo aprendido 
en los contextos culturales, y 
algo peor, no se le han asignado 
el poder de definición de los 
individuos que han sido sometidos 
a ellos. La instrucción ha estado 
presente en todas las sociedades 
y es un fundamento válido para la 
reproducción de la información y 
la construcción de conocimientos, 
pero siempre ha estado acompañada 
de una vivencia, de un proceso que 
involucra el movimiento del cuerpo 
y al cuerpo mismo para poder fijar 
su aprendizaje. Es decir, que los test 
de inteligencia y los exámenes para 
medir las capacidades intelectuales 
de los estudiantes carecen de validez 

si no se tiene en cuenta el contexto 
ecológico en el que se mueve el 
sujeto. Diagnosticar a alguien como 
discapacitado mental y que su vida 
intelectual quede reducida a unas 
pocas experiencias es un mecanismo 
biopolitico de poder que sólo conoce 
una forma de representar la vida 
mental de los individuos que está 
incorporada en el test o el examen 
que se ha realizado para medir sus 
capacidades, conocimientos o su 
inteligencia.

La inteligencia es la habilidad 
de todo ser humano de resolver 
problemas que sean útiles para una 
sociedad y una cultura específica y 
esto va de la mano de la creatividad, 
que es una capacidad subjetiva para 
poder presentar alternativas que 
ayuden a resolver esos problemas. 
Lo paradójico de nuestros sistemas 
educativos, es que intentan limitar 
a través de la instrucción las 
habilidades y las capacidades 
creativas, centrando la atención en 
una idea convencional del siglo XIX 
de la inteligencia unitaria, dejando 

por fuera las diversidad mental que 
subyace en la experiencia de todos 
los seres humanos. La inteligencia 
ejecutiva, la emocional y la 
cognitiva, constituyen un conjunto 
de habilidades que funcionan de 
manera sincronizada, dependiendo 
más de factores ambientales y 
situacionales del aprendizaje, que 
de supuestos hereditarios que son 
la piedra angular de la teoría de la 
inteligencia única.

La educación de la mente y la 
justicia social.

“Todos los animales aprenden, 
pero muy pocos enseñan”, es una 
frase  que retrata la compleja tarea 
de la enseñanza y los retos que 
nos impone en la educación. La 
enseñanza se convierte en una 
tarea “fácil” en nuestros tiempos, 
cuando está siendo direccionada 
por una instrucción, un currículo 
unificado y un constructo que tiene 
características “científicas” que 
intentan establecer la objetividad 
en la enseñanza a través de la 
comprobación del aprendizaje. Sin 
una educación basada en la diversidad 
de la mente y en la experiencia 
subjetiva, tendríamos que rechazar 
a todas aquellas mentes que piensan, 
reproducen y representan el mundo 
de manera diferente. Sebastián 
sería un olvidado social, donde 
sus padres deberían asumir con 
resignación el diagnóstico y el 
destino que este profetiza. Pensar 
en la neurodiversidad y en las 
múltiples formas de constitución de 
la mente es el reto de las ciencias 
de la educación. La enseñanza es a 
grandes letras, un asunto de justicia 
social.

 En la educación los procesos de enseñanza, específicamente están basados en un sistema representacional que intenta de manera  ahistórica, 
promover la enseñanza de los contenidos sin descifrar los misterios de la mente de quien aprende.
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En el año 2014, los docentes 
Luis Alvis Estrada y Zuleima 
Cogollo Milanés, desarrollaron un 
trabajo investigativo acerca de la 
manera en que la atención primaria 
efectiva es determinante para evitar 
hospitalizaciones en pacientes 
pediátricos. 

A partir de la identificación de una 
serie de enfermedades y su manejo 
efectivo, que se puede lograr a través 
del fortalecimiento de estrategias 
como la AIEPI, a partir de  la cual 
se puede dar tratamiento a ciertas 
patologías que son frecuentes en los 
niños y que si son tratadas de manera 
oportuna, no requieren ser vigiladas 
mediante una hospitalización.

Al respecto, Hernando Pinzón 
Redondo, subdirector científico 
de la Fundación Hospital Infantil 
Napoleón Franco Pareja, asegura 
que desde hace cinco años, una de las 
principales causas de hospitalización 
en este centro de salud son las 
enfermedades respiratorias agudas, 
siendo las crisis asmáticas las que se 
presentan con mayor frecuencia. Las 
infecciones de piel y tejidos blandos 
tales como abscesos, forúnculos 
y celulitis; así como traumas y 
fracturas son patologías que hacen 
frecuentes las hospitalizaciones en 
pacientes pediátricos. 

Pinzón destacó que hasta 
2011 los cuadros diarreicos se 
constituían como la principal causa 
de hospitalización en niños, pero 
que gracias a la implementación 
de la estrategia AIEPI, esta dejó de 
encontrarse entre las principales 
causas. Actualmente las infecciones 
urinarias que se presentan desde el 
recién nacido, hasta los adolescentes,  
y los problemas metabólicos, 
empiezan a ingresar en el cuadro 
epidemiológico de los niños con 
mayor frecuencia.

El término de hospitalizaciones 
por enfermedades sensibles a 
cuidados ambulatorios (ACSC, su 
sigla en inglés) se utiliza desde hace 
varias décadas como un indicador de 
acceso de la población a la atención 
primaria en salud y de la calidad de 
la misma.

Este indicador refleja la efectividad 
de la atención primaria para reducir 
los riesgos de hospitalización 
tanto de una enfermedad aguda 
como crónica a través de cuidados 
preventivos y manejo temprano de 
las enfermedades. Tasas elevadas 
y proporciones altas de estas 
hospitalizaciones indican que la 
Atención Primaria en Salud es 
sub óptima e inadecuada en 
tipo, localización, intensidad u 
oportunidad para los problemas de 
salud.

La utilización de recursos 

Isaura Zapateiro Mena

económicos destinados a atender 
hospitalizaciones evitables generan 
un impacto presupuestario en el 
sector salud y crea una situación de 
ineficiencia.

Es cierto que algunos señalan 
que una presión por disminuir 
las hospitalizaciones evitables 
podría conducir a un aumento en el 
gasto farmacéutico en la atención 
primaria y el uso precoz de terapias 
agresivas y poco experimentadas. 
Sin embargo, en el actual marco del 
sistema de salud colombiano vigente 

es pertinente aplicar y desarrollar 
estos indicadores con el fin de 
reflejar evidencia de las deficiencias 
en materia de promoción en salud 
y prevención de la enfermedad y 
su impacto en la utilización de los 
recursos.

La utilización de recursos 
económicos destinados a atender 
hospitalizaciones evitables generan 
un impacto presupuestario en el 
sector salud y crea una situación de 
ineficiencia.   

Desde hace muchos años existe 

evidencia de que la población 
pediátrica, sobretodo la menor de 
dos años, suele tener un mayor riesgo 
de ser hospitalizada por condiciones 
evitables mediante atención primaria 
efectiva.

La gran relevancia de las 
hospitalizaciones por asma y 
enfermedades de vías aéreas 
inferiores hacen pensar que la calidad 
del aire no es muy buena, dado que 
previamente se ha reportado la 
relación positiva entre polución y HE 
ASCS. También se hace necesario 
tener en cuenta que la población 
pediátrica de estudio pertenece 
a un régimen de aseguramiento 
subsidiado. Lo anterior se enfatiza 
puesto que las hospitalizaciones 
respiratorias se encuentran asociadas 
a bajos ingresos.

En cuanto a la presencia de 
hospitalizaciones de niños con 
enfermedades crónicas, se ha 
evidenciado que una alta adherencia 
a cuidados apropiados reducen el 
riesgo de hospitalizarse, mostrando 
los resultados encontrados que hay 
deficiencias en el seguimiento del 
tratamiento. Precisamente con el fin 
de evitar los reingresos hospitalarios 
se han llevado a cabo intervenciones 
de cuidado ambulatorio dirigidas 
especialmente a pacientes crónicos y 
mayores de 65 años.

Atención primaria vs

 En
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Importancia de la estrategia 
AIEPI para evitar o disminuir 
hospitalizaciones en paciente 
pediátricos

Rossana López Saleme, 
enfermera y docente de la facultad 
de Enfermería de la Universidad 
de Cartagena, establece que la 
estrategia de Atención Integrada 
de Enfermedades Prevalentes de la 
Infancia AIEPI, permite identificar 
y clasificar el riesgo a los menores 
de cinco años y a las gestantes 
(gestacional y parto), de acuerdo con 
los signos y síntomas que  presenten 
en una valoración, sea en los centros 
de primer  o segundo nivel de 
atención donde se implemente la 
estrategia. Si estas clasificaciones  
son tenidas en cuenta, se tienen 
herramientas para iniciar manejo 
de los pacientes, mientras se hace 
acopio de todo el sistema de salud al 
cual es referido; esto apoya a que la 
identificación temprana u oportuna  
disminuye o incide en indicadores 
de mortalidad, además de disminuir 
las hospitalizaciones.

López Saleme asegura que la 
estrategia de AIEPI Clínico tiene 
esquemas de seguimiento que 
facilitan el monitoreo de la salud 
del paciente y en caso de evolución 
de la enfermedad será referido a un 
nivel de mayor complejidad y en 
el caso de mejoría pasar a esquema 
o clasificación de no riesgo para la 
situación clasificada, entrando así el 
usuario a orientación del cuidado en 
torno al  mantenimiento de la salud.

El AIEPI comunitario está basado 
en 18 prácticas claves, las cuales 
orientan a la comunidad al cuidado 
de salud, sobre todo en temas de 
prevención  de enfermedades, 
identificando signos de alarma 
y manejo de problemas de salud  
y  promoción de medidas de 
cuidado del medio ambiente y de 
prácticas saludables como la buena 
alimentación de los niños y la 
familia. Estas prácticas disminuyen 
indicadores de morbilidad en 
enfermedades prevenibles como 
enfermedad diarrea  e infecciones 
respiratorias, principales causas de 
morbilidad y mortalidad en los niños 
menores de cinco años. Además, la 
estrategia se actualiza. Es así como 
en una de las últimas actualizaciones 
se incluye el cáncer infantil, lo cual 
permite identificación de riesgo 
tempranamente, e impactar esta 
entidad en la medida  que se use, 
debido a que alrededor del  90% de 
los cánceres infantiles son curables 
si se detectan de manera temprana.

hospitalizaciones pediátricas
Recomendaciones para 
evitar hospitalizaciones 
en pacientes pediátricos

Producto de la investigación, 
los docentes Luis Alvis 

Estrada y Zuleima Cogollo 
Milanés, entregaron una 

serie de sugerencias a 
partir de las cuales se 
pueden disminuir las 

hospitalizaciones evitables 
en niños, y por consiguiente 
se disminuirían los gastos en 

los centros de salud:

Se requieren mayores 
esfuerzos en la atención 
primaria brindada a la 
población pediátrica, 

especialmente durante el 
primer año de vida.

Se necesita revisar la 
estrategia de Atención 

Integral de Enfermedades 
Prevalentes en la Primera 
Infancia-AIEPI, puesto que 
con un óptimo desempeño 

de esta estrategia se 
puede llegar a reducir las 

hospitalizaciones evitables.

Mejorar la adherencia de 
los niños con enfermedades 

crónicas como el asma e 
incluso diabetes.

Llevar a cabo diversos 
estudios en la ciudad 

en donde se tengan en 
cuenta las condiciones 

sociodemográficas con el fin 
de identificar inequidades 

en las hospitalizaciones 
evitables mediante atención 

primaria efectiva.

Ante las notables cifras 
de hospitalizaciones por 
asma y enfermedades 

de vías aéreas inferiores, 
se requiere llevar a cabo 

acciones en aras de obtener 
mejoras en la calidad 

del aire en ciertas zonas 
de la ciudad.

 En s

 En l
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A una hora de Cartagena se 
encuentra un terreno considerado 
como la mayor extensión de tierra del 
archipiélago de Corales del Rosario. 
Con un poco más de 200 hectáreas, 
su nombre es Isla Grande, un lugar 
que de no estar en el  mar Caribe  
podría fácilmente confundirse con el 
mítico jardín del Edén.

Bañada con un mar de aguas 
cristalinas de tonalidades azules y 
verdes, arena blanca, arrecifes y 
poseedora de los tres ecosistemas 
característicos de los terrenos 
insulares  (lagunas costeras e 
internas, manglares y bosques 
secos tropicales),   alberga una 
biodiversidad incomparable que 
adorna su majestuosidad.

La Isla se encuentra habitada por la 
comunidad Orika a la que pertenecen  
aproximadamente unas 150 familias 
afrocolombianas que han tratado 
de preservar su habitad pese a los 
abusos ecológicos del turismo 
común y corriente.

Aldea Ecológica

La Comunidad Orika
recibe su nombre en 

homenaje a la hija de 
Benkos Biohó, líder y 

héroe africano que lideró 
a los esclavos cimarrones 

que lucharon contra 
el yugo español, 

convirtiéndose en rey 
del primer pueblo 
libre de América: 

San Basilio de Palenque.

Para apaciguar el impacto 
ambiental y social,  la comunidad 
se ha centrado en la tarea de hacer 
de la isla un atractivo ecológico. Lo 
que comenzó como una idea poco a 
poco tomó forma desde el momento 
en que los habitantes empezaron 
a buscar apoyo en las diferentes 
entidades públicas y privadas 
presentes en Cartagena, ya que no 
contaban con los recursos necesarios 
para esta labor.

“La fundación Surtigas fue la 
que nos abrió las puertas, fue la 
primera que nos brindó ayuda y 
nos compenetramos mucho con 
ellos. Cuando llegaron el consejo 
comunitario estaba muy débil, 
comenzó el enlace y los diálogos 
con ellos; entonces se dieron cuenta 
que nuestras necesidades eran 
urgentes y verdaderas, por esa razón 
comenzaron a ayudarnos”, asegura 
Hernando Gómez, vicepresidente del 
consejo comunitario afrodecendiente 
de Islas del Rosario.

 De Igual manera expresa que con 
Alejandro Villareal, Docente de la 
facultad de Ciencias Económicas 

Oscar Prada Espinel

Isla Grande:

y facultad de Ciencias Químicas, 
el proceso tomó un rumbo que no 
esperaban. “Cuando el profe terminó 
su trabajo con la fundación Surtigas 
nos comentó lo siguiente: yo trabajo 
con la universidad de Cartagena, voy 
a buscar un enlace entre ellos y el 
consejo comunitario. El hombre se 
metió en ese cuento y logró dicho 
enlace. Más tarde nos habló de 
Colciencias -hay una entidad que se 
llama Colciencias que es la máxima 
autoridad a nivel de conocimiento en 
Colombia y voy a hacer un esfuerzo 
para buscar un vínculo con ellos- y lo 
consiguió.  Es por esto que estamos 
muy agradecidos con él.”

Para Materializar lo consensuado, 
presentaron el proyecto  “Diseño 
e implementación del sendero 
eco-turístico estratégico para el 
aprovechamiento sostenible de los 
ecosistemas de manglar y bosque 
seco tropical en Isla Grande”, 
en la convocatoria Bio 2016 de 
Colciencias, que se encuentra 
liderado por Villareal en trabajo 
conjunto con la comunidad Orika. 
Ahí se plantea reducir el impacto 

 Los ecohoteles es la apuesta a la que apuntan los habitantes de Isla Grande para la autosostenibilidad de su territorio.

Harold Gómez investigador de la Universidad de Cartagena y Erika de la Rosa Presidenta 
de la comunidad Orika, exponiendo los puntos referentes al proyecto ecoturistico  ante los 
delegados de Colciencias.
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ambiental negativo generado por 
los malos hábitos del turismo no 
controlado que confluye diariamente 
en la Isla, en un tiempo de diez meses

“Yo tengo dos años y medio 
de estar acá en la Isla y eso ha 
facilitado tener ese contacto con el 
consejo comunitario. Hemos tenido 
que pasar todos los filtros cada vez 
que se propone un proyecto en la 
Isla, y hemos contado con el aval, el 
aprecio, la amistad, la familiaridad  y 
el apoyo irrestricto a este proyecto” 
-Manifiesta Villareal.

 Asimismo se pretende con 
esta idea compartir y enseñar los 
saberes tradicionales propios de esta 
comunidad como también, previó a 
la realización, la consolidación de 
varios talleres cuyo eje central será 
la preservación del ecosistema en el 
territorio insular.

 
Para concretar el proyecto se 

han trazado cinco pasos:
-La caracterización del bosque 

seco tropical y de manglares, esto 
con el objetivo de valorar sus 
respectivas áreas.

-La construcción de un vivero con 
plantas nativas. Hasta el momento 
el equipo de trabajo ha identificado 
103 especies que serán objeto de 
conservación. A su vez se construirá  
un sendero interpretativo ambiental 
en donde se implementarán avances 
tecnológicos para la identificación 
de las plantas que se encuentran en 
el territorio.

-La valoración económica y 
ecológica del territorio, cuyo 
objetivo es generar un plan de 
mercadeo para la promoción de la 
isla y sus productos enfocados al 
ecoturismo.

-La educación ambiental. Se 
resumirá toda la metodología en guías 
didácticas para la fácil comprensión 
de los niños de la escuela, los 
ecoguías, la guardia cimarrona, 
comunidades que están presente en 
el territorio y los forasteros.

-El registro cartográfico de la Isla: 
cartografías de población,  de las 
actividades eco-turísticas que se han 
desarrollar tanto de carácter privado 
como comunitario, una sobre el 
bosque seco tropical, de manglares y 
del ecosistema lagunar. Esto con el 
objetivo de realizar un documento de 
campo de isla grande.

 
Isla grande y el problema de 

ocupación
En este paraíso tropical se ha 

llegado al punto importante de paz 
y armonía pero antes sus habitantes 
tuvieron que afrontar varias 
situaciones que pusieron en riesgo 
su supervivencia.

En 1984 el Instituto Colombiano 
de Reforma Agraria (INCORA) 
manifestó mediante la resolución 
04393 de 1986,  que “Las Islas son 
baldíos reservados de la Nación y por 

lo tanto inadjudicables”, sentencia 
que colocaba a los pobladores en una 
posición de ocupantes ilegales.

Para 1999 la procuraduría delegada 
para Asuntos Agrarios emitió una 
orden que instaba al INCORA, en 
su momento, a recuperar y desalojar 
la Isla debido a que se consideraba 
como un terreno baldío reservado, 
propiedad de la Nación y que había 
sido invadido.

Después de años de diálogos y 
preocupados por la condición en la 
que se encontraban varios habitantes 
de la zona, deciden crear en 2006 El 
Consejo Comunitario de Islas del 
Rosario – comunidad Orika con el 
aval de la Alcaldía de Cartagena, 

para hacerle frente a esta coacción 
presentando una solicitud colectiva. 
En ella se expresaba que esos 
predios habían sido morada desde 
tiempos coloniales de sus ancestros, 
los grupos afros que se acentuaron 
en las Islas del Rosario.

Debido a la negativa de respuesta 
de la petición que habían solicitado 
el año anterior, El 14 de noviembre 
de 2007  los habitantes de Isla 
Grande representados por el Consejo 
Comunitario de Comunidades 
Negras de la Unidad Comunera de 
Gobierno Rural de Isla del Rosario, 
Caserío Orika, instauraron una 
demanda de acción de tutela contra 
la Nación.

La situación Jurídica comunitaria 
era un calvario pero para el 2014 
sus esfuerzos generaron frutos y 
después de varios años de pleitos 
jurídicos, se vislumbraba una luz 
de esperanza. Ese mismo año  el 
Instituto Colombiano de desarrollo 
Rural (INCODER) concedió el título 
colectivo a la comunidad Orika, 
cumpliendo con la sentencia T-680 
de 2012 elaborada por el magistrado 
Nilson Pinilla, y por medio de la cual 
se explicó y documentó el proceso. 

El documento expresa:
“El derecho a la subsistencia alude 

principalmente a la supervivencia 
física de la comunidad y de sus 
integrantes frente a situaciones que 
pudieran afectar colectivamente 
la salud, crear peligro para un 
gran número de ellos, o constituir 
real amenaza de extinción para la 
comunidad.”

Sin embargo la concesión no 
fue registrada en la oficina de 
instrumentos públicos, generando 
problemas que ante el desconcierto 
tuvo que enfrentar nuevamente la 
comunidad.

Solo hasta finales de septiembre 
de 2015 los pobladores de la Isla, 
gracias a su voluntad inquebrantable, 
consiguieron la titulación colectiva 
de los predios, lo que  para ellos 
significa “la materialización de 
nuestras expectativas a futuro como 
comunidad y grupo étnico”, según 
expresa Eika de la Rosa, presidenta 
del consejo comunitario de Isla del 
Rosario.

Esto ha permitido que los Orikas 
tengan una visión clara con respecto 
a su futuro y el de sus descendientes. 
En la actualidad “La comunidad de 
Orika cuenta con un territorio de 105 
hectareas en un baldío reservado de 
la Nación. Lo cual marca un hito 
para el país teniendo en cuenta que 
ha prevalecido el derecho de las 
comunidades negras por encima de 
las figuras administrativas que se han 
generado después de la permanencia 
de la comunidad en el territorio.

 Grupo de investigación de la Universidad de Cartagena, delegados de Colciencias y representante de la comunidad Orika.

 Las condiciones ambientales y sociales de Isla Grande permiten que turistas disfruten de lo 
que esta ofrece.

 Transporte escolar de Isla Grande.
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En las décadas de los setenta y 
ochenta del siglo pasado, inmerso en 
la cultura cartagenera efervescente y 
proliferante anduvo por las calles de 
La Heroica un médico dedicado al 
ejercicio profesional de la medicina, 
específicamente de la neurología, 
mientras exponía y criticaba de forma 
literaria todo cuanto lo rodeaba.

Este galeno se hacía llamar Carlos 
Cruz Echeverría. A la par de su carrera 
médica, por medio de columnas de 
prensa abordó problemáticas del 
quehacer deportivo, del acontecer 
político y de la labor educativa. Se 
dedicó con esmero a la denuncia 
de las condiciones que afectaban 
la integridad de su patio urbano sin 
olvidar que eran reflejo o expresión 
de los vicios que existían en el 
país, que sin duda conllevaban 
detrimento al desarrollo del pueblo. 
Casi treinta años después, muchas 
de sus posturas, opiniones, consejas, 
“jaladas de orejas” o “pellizcos”, 
siguen siendo válidos, pertinentes y 
asertivos.

Entre sus numerosas líneas y 
columnas de prensa local y regional, 
se observa al doctor Carlos Cruz 
Echeverría moviéndose y adoptando 
posturas que permiten considerar 
de vanguardia su pensamiento. Sus 
escritos son valiosos y  deben ser 
considerados para comprender el 
devenir cartagenero y su camino 
hacia el presente siglo, vale la pena 
analizarlo no solo desde el punto de 
vista médico, sino desde el punto de 
vista filosófico, lingüístico, literario 
y de compromiso social.

Uno de los aspectos que se observan 
a primera vista en los diferentes 

el médico que jugaba 
con palabras coloquiales 
cartageneras

Carlos Cruz
Echeverría:

Álvaro Monterrosa Castro textos es el hábil manejo de la 
palabra coloquial. El doctor Carlos 
Cruz Echeverría las tomaba desde la 
cotidianidad del pueblo cartagenero, 
desde la expresión folclórica o 
desde el diálogo costumbrista local 
y con ellas adornaba o explicaba 
su punzante crítica social, sus 
requerimientos apuntaban a la 
mejoría de la educación médica o 
para educar la salud mental de la 
comunidad. Jugando con las palabras 
del cartagenero de las barriadas 
de todos los estratos sociales, se 
observa que se preocupó por que 
su discurso tuviese eco y fuese 
comprensible para el cartagenero 
del común. En sus anotaciones sobre 
medicina deportiva neurológica trató 
de enfocar de la forma más sensata 
posible las problemáticas, sin la 
pretensión ni la pompa rimbombante 
de aquellos que solo quieren 
sobresalir en la complejidad de las 
afirmaciones. Se nota la picaresca, 
la burla y el barullo en su crítica 
persistente y en la denuncia de las 
incomodidades que lo aquejaban 
personalmente y que perturbaban al 
ciudadano cartagenero e incluso al 
pueblo colombiano.

Cruz Echeverría dejó de lado el uso 
de textos, situaciones y referencias 
que pudiesen ser farragosas al lector 
del común. Sus frases cargadas de 
calor y trópico fueron de arquitectura 
lingüística sencilla, expositiva 
o reflexiva, según considerara, 
acercando al lector, quien debió 
encontrar en las palabras, así como 
en su articulación, las mismas 
brisas y sopores de su realidad. 
Dejó que el lector comprendiese las 
complejidades del tejido nervioso 
central, con su maraña de células 
y condones nerviosos productores 
de eventos normales como la 
sensibilidad táctil, así como las 
enfermedades que desde siempre 
han sido generadoras de ansiedades 

Docente de la Facultad de Medicina
Universidad de Cartagena
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y temores como las convulsiones y 
la terrorífica epilepsia. Para explicar 
estas situaciones con el recurso de 
las siguientes palabras o expresiones 
populares, y solo son algunas de las 
más utilizadas, hay que ser todo un 
jugador de la palabra nativa y un 
atento vividor de la realidad mágica de 
Cartagena: “descocado”, “astrobus”, 
“tutiplén”, “mandarria”, “soltar 
cordel”,  “baqueteado”, “zipote”, 
“volar la piedra”, “enjaquimar”, 
“zancadilla”, “cicatero”, “turulato”, 
“vagabunderías”. Con muchas 
expresiones graciosas remató su 
prosa. Por ejemplo, repetía a cada 
rato: “timbilimba”,  “bicoca”, 
“monda y lironda”.

Por sus relatos y textos corre lo 
gracioso, lo político y lo académico. 
Pareciera que con ellos el escritor 
se entretiene, se relaja, se enfurece 
a ratos y los presenta sin asombro. 
Ahora bien, la originalidad del autor 
no solo radicó en su capacidad para 
escribir sin palabras de exigentes 
academias de lengua, sino en la 
forma de redactar y estructurar las 
columnas, donde en cada una de 
ellas se observa un febril aporte 
para alcanzar la reivindicación de 
lo costeño y del sabor Caribe. Ello 
se nota a mayor profundidad en los 
relatos con visos y cortes de novela 
que realizó, donde retrató personajes, 
eventos, cotidianidades, anécdotas e 
incluso chismes que se destilaban 
desde los pasillos y corredores 
donde los diversos estudiantes de 
Medicina, de la Universidad de 
Cartagena, realizaban su crecimiento 
profesional.

A través de sus líneas proyectaba su 
cultura y su alto grado de pertenencia 
por todo lo que acontecía en El 
Corralito de Piedra. Un ejemplo de 
ello es el siguiente párrafo tomado 
de su columna titulada El callejón de 
las flores:

Después que el renolito se fue, 
nos regalamos un concierto de 
salsa proveniente del tocadiscos de 
Victoria. La música de la Aragón 
me hizo vibrar el corazón. La gente 
trabajaba de sol a sol, viven felices 
a su manera, desprevenidos de los 
efectos de la indolente piqueta del 
progreso. No hacen conciencia de 
que tarde o temprano los erradicarán 
de ese céntrico lugar, cercano al 
histórico Castillo de San Felipe. 
Cuando al fin terminaron el trabajo, 
salí salitroso de ese mundo atrasado, 
mi cabeza iba poblada de increíbles 
recuerdos y me dije: “No vi por 
ninguna parte las tales flores, lo que 
vi fueron puras zarzas”.  

Como puede verse en la cita 
del párrafo anterior, el doctor 
Cruz disfrutaba con orgullo de 
la cotidianidad del costeño y su 
contexto, que siempre eran un 
buen motivo para escribir y pensar 
cómo esa realidad podía cambiar 

y ser diferente en beneficio del 
pueblo, por supuesto. Pero, como 
buen académico, también criticaba 
aquellas tendencias del cartagenero 
que desvirtuaban el propósito de 
ciertas manifestaciones culturales 
como lo expresaba en una columna 
de noviembre de 1982 titulada Las 
fiestas novembrinas:

“Hoy la fiesta del Once de 
Noviembre ha perdido su sabor 
criollo e infunde temor, y, se ha 
reducido a una caseta de baile y unos 
tugurios ubicados en el sector del 
antiguo barrio de Chambacú, que 
servirá de escenario al mal gusto de 
estas fiestas y sus actores”.

Más con presteza de prestidigitador 
que de purista de la lengua o 
editorialista, o de escritor refinado, 
o rimbombante, realizó un uso 
efectivo del lenguaje y lo utilizó 
para distintos propósitos según 
consideraba, para reseñar una 
anécdota personal ―con la cual 
siempre pretendió enseñar o destacar 
algo―, para criticar la actuación 

deleznable de los políticos, para 
hablar sobre la educación o sobre 
la medicina. En cualquiera de esos 
casos, lograba mantener la atención 
de quienes lo leían. Sus comentarios 
sobre educación, política y sus 
entuertos con la corrupción, la 
pobreza en las barriadas cartageneras 
y bolivarenses, así como la “vista 
gorda” de la justicia, parecen 
escritos para un día como hoy, en 
el que la desigualdad y la falta de 
oportunidades persisten,  aunque sea 
otro siglo.

Como jugador de palabras, 
bohemio, contador de anécdotas 
y líder en su ciudad dejó textos 
llenos de pensamientos que deben 
ser visibilizados. Se hace necesario 
rescatar del olvido el pensamiento y 
obra de médicos y otros profesionales 
de la Universidad de Cartagena, 
como Carlos Cruz Echevarría, que 
con originalidad aportaron datos, 
análisis, opiniones o comentarios 
sobre problemáticas que nos han 
desbordado, que siguen allí presentes 

y cuyas aristas fueron escudriñadas 
por esos profesores.

El profesor Carlos Bautista Cruz 
Echeverría nació el 29 de agosto de 
1927. Realizó estudios de Medicina 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Cartagena, donde 
se graduó y obtuvo el título de 
Médico en la promoción de 1956. 
Realizó la tesis: Peritoneoscopia 
aplicada al diagnóstico de las vías 
biliares. Previamente, entre los años 
de 1952 y 1957, siendo estudiante 
de Medicina, fue disector y jefe de 
trabajos prácticos del Departamento 
de Morfología de la misma 
universidad. Prestó el servicio de 
internado en el Hospital Santa Clara 
por doce meses, entre 1954 y 1955. 
Posteriormente, partió a México, 
donde realizó estudios en Neurología 
Clínica.

A su regreso en 1959, se vinculó 
a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Cartagena  donde 
fue asignado al Departamento 
de Anatomía, por muchos años 
fue el encargado de la cátedra 
de Neuroanatomía. Era diestro 
en el dibujo anatómico y con su 
habilidad asombraba a estudiantes 
y a otros docentes. Dibujaba con 
tizas de colores en el tablero las 
diferentes vías nerviosas, con las 
cuales explicaba el funcionamiento 
e interconexión de las señales 
eléctricas dentro del sistema 
nervioso central y su comunicación 
con el sistema nervioso periférico, y 
el entorno del individuo.

No fue un científico puro, aislado 
del mundo y de sus problemas 
sociales, todo lo contrario, la 
sensibilidad social y humana lo llevó 
a moverse a la vanguardia del ámbito 
político y la dirigencia social. Fue 
concejal de la ciudad de Cartagena en 
varios períodos, dirigente deportivo 
local y nacional, realizó aportes 
desde el área médica en el campo del 
boxeo. Sus textos sobre la postura 
profesional médica para el cuidado 
y protección de los boxeadores se 
publicaron en diferentes medios, 
incluso en lengua inglesa. No 
obstante, nunca perdió oportunidad 
para educar a la comunidad sobre 
aspectos referentes a la salud, 
especialmente sobre la salud mental. 
Escribió dos relatos: Pasiones de 
biches y maduros, y la novela Los 
asombros de Congobarato, donde 
combinó con maestría el sarcasmo y 
el humor, burlándose de la realidad 
social que le tocó vivir y de la 
realidad mágica del Caribe y sus 
actores.

Como un hombre pacífico, de lento 
caminar, de bohemia moderada y 
gran conversador es aún recordado 
por muchos de sus alumnos, 
compañeros y amigos. Falleció en la 
ciudad de Cartagena el 13 de octubre 
del año 2002 a la edad de 75 años.
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Carnaval de
Barranquilla 
en imágenes
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La Universidad de Cartagena 
también participó del Carnaval

El desfile del Rey Momo de la calle 
17 y la Gran Parada de Tradición 
de la Vía 40 se engalanaron con 
la presencia del grupo de danzas 
folclóricas Alegría Universitaria 
del Centro Tutorial Magangué, 
quienes al mando del director 
artístico Ronald Pérez Morales y 
en compañía de la banda sabanera 
6 de octubre pusieron a disfrutar a 
los asistentes a esta fiesta nacional. 

La participación de estas 
agrupaciones fue posible gracias al

grupo de danzas de Magangué y 
al apoyo de la Institución por medio 
de su Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario. 

En total fueron 36 bailarines y 
7 músicos los que desfilaron en 
ambos eventos; quienes desde ya se 
preparan para asistir a los carnavales 
de Barranquilla 2018.

El equipo de comunicaciones de la Universidad de Cartagena hizo 
presencia en la fiesta cultural más importante del país, a donde arriban grupos 
dancísticos, espectadores, turistas y músicos de muchas partes del territorio 
nacional e internacional. 

Isaura Zapateiro Mena, Ariel Cuello de la Ossa, Oscar Prada Espinel y 
Samir Vargas Oquendo fueron los encargados de capturar cada momento del 
Carnaval de Barraquilla 2017.
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Equipo de béisbol de la institución es el 
más destacado en torneos internacionales

Con sonrisas en sus rostros y la 
satisfacción del deber cumplido, 
llegaron hasta el claustro San Agustín 
de nuestra institución los 18 jóvenes 
integrantes del equipo de beisbol de 
la Universidad de Cartagena de la 
categoría junior.

Y no era para menos semejante 
emoción. Este puñado de chicos 
arrasó con todos los campeonatos 
en los que participaron durante 
el año 2016. Fueron dos títulos 
internacionales y un sinnúmero de 
campeonatos locales y regionales en 
el que dejaron ver su poder al bate, 
su inigualable fildeo y un sólido 
grupo de lanzadores

Sobre la actuación del equipo 
universitario opinó su manager Raúl 
Ríos Aguaslimpias:

“Desde que yo estoy con la 
universidad nunca se había 
presentado que en un lapso de tiempo 
tan corto nos hubiéramos ganado 
tantos galardones. Gracias al trabajo 
de los muchachos que se esmeraron 
con esfuerzo y responsabilidad 
para obtener estos logros”, dijo el 
entrenador

La novena de la universidad fue 
campeón del torneo internacional 
copa fundación Milton Ramos, en 
el que se enfrentaron a poderosos 
equipos de Estados Unidos, 
Venezuela, República Dominicana y 
Curazao.

En su más reciente aparición 
en competencia el representativo 
universitario se convirtió en 
campeón del torneo de la filial de 
las Grandes Ligas en Colombia 
(MLB) realizando en Medellín, 
donde participaron cuatro equipos 
de la costa Caribe y tres novenas del 
interior del país

Los jóvenes agradecieron el 
respaldo de nuestra institución y 
dijeron estar comprometidos este 
año para continuar cosechando 
triunfos en los diferentes eventos:

“Lo mejor del último campeonato 
en Medellín fue el nivel de los 
equipos a los cuales nos enfrentamos 
y la exigencia en cada uno de los 
partidos, sin embargo superamos a 
todos nuestros rivales y le dimos el 
titulo a la Universidad de Cartagena”, 
dijo el jugador en la posición de 
tercera base Jesús Bravo

“Estoy muy contento porque fui 
uno de los mejores, logré un average 
de poder ofensivo de 333 con 12 

Universidad de Cartagena recibió a los campeones

Harrinson Hernández Herrera

hit, a la defensiva realice 19 out con 
12 asistencias y quedé champions 
segunda base”, dijo el jugador 
del equipo de la U de C, Camilo 
Gutiérrez

En el marco de la política de 
apoyo al talento deportivo de 
la Vicerrectoria de Bienestar 
Universitario de nuestra institución y 
fiel a su tradición histórica de apoyar 
al Beisbol y a sus nuevos talentos, 
desde la división de deportes se les 
ha prestado todo el apoyo logístico, 
de preparación deportiva y de 
manutención de estos jóvenes en 
cada una de las competencias.

“La Universidad de Cartagena está 
muy comprometida con el apoyo de 
estos jóvenes, estamos respaldando 
su preparación y participación en 
distintos eventos. La Universidad 
de Cartagena es pionera en la 
conformación y apoyo de clubes 
de beisbol desde hace muchos 
años. La idea es que estos jóvenes 
se desarrollen en esta disciplina y 
puedan llegar a ser grandes talentos 

del beisbol”, dijo William Marrugo 
Torrente, director de deportes de la 
Universidad de Cartagena.

Por estos días todo el país habla 
de la destacada actuación de la 
selección Colombia de beisbol en el 
clásico de este deporte, donde logró 
una importante victoria sobre la 
novena Canadiense y estuvo a punto 
de hacer historia al realizar grandes 
partidos frente a las selecciones 
de Estados Unidos y República 
Dominicana.

El destacado papel desempeñado 
por nuestro país en ese evento, ahora 
lo ubica como un poderoso equipo 
en ascenso y desde luego motiva 
a los niños y jóvenes a elegir este 
deporte para su práctica.

Desde hace muchos años la 
Universidad de Cartagena se ha 
vinculado al beisbol de la ciudad, con 
un equipo en la primera categoría y 
con diferentes escuelas en el beisbol 
menor las cuales han producido 
importantes figuras para este deporte 
a nivel nacional e internacional.

 Selección de béisbol ganadora de varios campeonatos internacionales durante el año 2016.

  Raúl Rios Aguaslimpias entrenador seleeción de 
beisbol de la Universidad de Cartagena.
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Durante 11 años la ciudad de 
Cartagena de Indias se ha engalanado 
con la mejor música clásica del 
mundo, siendo la anfitriona del 
Cartagena Festival Internacional de 
Música. Artistas como el trío israelí 
Avi Avital, la canadiense Lara St. 
John, el Coro de Ópera de Colombia, 
el grupo italiano Nueva Compañía de 
Canto Popular, el francés Emmanuel 
Ceysson, el colombiano Julián Pernett 
Castilla, el brasilero Cyro Baptista, la 
estadounidense Alisa Weilerstein y el 
francoitaliano Richard Galliano han 
debutado en los escenarios naturales 
que brinda esta mágica ciudad.

Este Festival se ha encargado de 
formar público, identidad y cultura a 
través de este tipo de música existente 
en la mayoría de los países del 
mundo; es así como han desarrollado 
temáticas que dejan ver el recorrido 
histórico de los sonidos de los 
instrumentos de cuerdas y viento 
entre los diferentes continentes, entre 
las que se destacan “La Magia de 
Mozart” (2010), “La Gloria de Bach” 
(2011), “El Sonido de la Américas” 
(2012), “El Estilo Italiano” (2013), 
“Fábulas, la narración fantástica 
en la música del siglo XX” (2014),  
“Mare Nostrum, un acercamiento 
entre América y el Mediterráneo” 
(2015), “Hacia Tierra Firme, La 
música desde el Mediterráneo al 
Nuevo Mundo.” (2016) y la más 
reciente edición, 2017, “Símbolo y 
Sonido, París y la música francesa de 
principios de 1900”.

El Cartagena Festival Internacional 
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de Música nació en el año 2006 con el 
propósito de fortalecer el desarrollo 
musical de Colombia, lo que ha 
propiciado que con el transcurrir 
de los años se haya consolidado 
como un proyecto cultural de alta 
calidad, donde intervienen diversos 
componentes musicales entre los 
que sobresalen el concertístico, 
el didáctico, el formativo y el 
profesional.

“El Festival es una realidad cultural 
del país, que superó inclusive a las 
mejores expectivativas que se tenían 

Ariel Cuello de la Ossa

en su inicio. Es el evento musical 
más importante de Colombia que 
tiene un respiro internacional. En 
estos años hemos cumplido muchas 
metas y mejorado muchos aspectos: 
técnicos, artísticos, de participación 
e inclusión social, de difusión de su 

imagen en el exterior. El Festival ha 
construido una fuerte relación con la 
ciudad de Cartagena y su territorio”, 
dice Julia Salvi, fundadora del 
Festival y presidenta de la Fundación 
Salvi.

La Orquesta Sinfónica de 
Cartagena

Como un Proyecto Social Orquestal 
que duró alrededor de cuatro años, 
nació la hoy llamada Orquesta 
Sinfónica de Cartagena, que permite 
que jóvenes de bajos recursos de la 

ciudad reciban formación académico 
cultural por parte de artistas y 
docentes de talla internacional.

El objetivo principal de este 
Proyecto fue preparar al primer 
núcleo constitutivo de la Orquesta 
Sinfónica de Cartagena para su debut 

  Cerca de 12 estudiantes de la Universidad de Cartagena, pertenecientes a la Orquesta Sinfónica de la Institución participan de Orquesta Sinfónica de 
Cartagena .

 El Festival Internacional de Música ha permitido que la comunidad cartagenera entienda su valor 
artístico, donde la cultura y la calidad se unen con el desarrollo social de la colectividad.



23

Universo U / marzo 2017

y participación en el Festival. Permitió 
que jóvenes cartageneros entre los 
17 y 25 años de edad ingresaran 
a este proceso formativo luego de 
ser elegidos en una convocatoria 
pública liderada por la Fundación 
Salvi. De ellos se destacan cerca 
de 12 estudiantes de la Universidad 
de Cartagena, pertenecientes a la 
Orquesta Sinfónica de la Institución.

“La Orquesta Sinfónica de 
Cartagena es una oportunidad muy 
grande que se abre para todos los 
estudiantes y músicos ya sea por 
profesión o por pasión. A través de 
ella se da a conocer nuestro trabajo 
y que aunque en mi caso no sea 
como estudiantes de música sino 
de otra carrera, el trabajo que he 
venido realizando puede traspasar 
fronteras”, afirmó David Puello 
Martínez, estudiante de Medicina 
de Unicartagena y violinista en la 
Orquesta.

La Orquesta es una iniciativa de la 
Fundación Salvi con el respaldo de 
la Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias y el apoyo de la Fundación 
Puerto de Cartagena y RCN.

La Universidad de Cartagena 
como sede académica del Festival

El claustro San Agustín de la 
Universidad de Cartagena se ha 
reconocido como espacio académico 
del Cartagena Festival Internacional 
de Música gracias a un convenio 

interadministrativo suscrito con 
la Fundación Salvi, entidad que 
organiza dicho evento y que durante 
cuatro años ha convertido a nuestra 
alma mater en su Socio Institucional.

En el claustro, donde se forma a las 
nuevas generaciones de profesionales 
de Cartagena y Bolívar, se brindan 
clases magistrales a estudiantes de 
música de diferentes partes del país 
becados por el festival.

“El Festival tiene una relación 
especial con el mundo académico 
y con los jóvenes que están en 
proceso de formación. En particular, 
la Universidad de Cartagena es 
uno de los espacios educativos más 
representativos de la ciudad. Me 
parece muy significativo que grandes 

músicos enseñen a los jóvenes que 
llegan de todos los rincones de 
Colombia”, afirma Julia Salvi.

En total fueron 60 jóvenes 
becarios, provenientes de Bogotá, 
Cali, Medellín, Manizales, 
Pasto y Mompox, y 179 jóvenes 
observadores, entre ellos 104 
cartageneros, los que tuvieron 
la oportunidad de recibir clases 
magistrales, durante el 11 y el 
14 de enero de 2017, dictada por 
prestigiosos músicos internacionales 
como lo son el pianista francés 
Bertrand Chamayou, el Cuarteto 
Latinoamericano de México (violín, 
viola, violonchelo y taller de cuerdas), 
el guitarrista brasilero Daniel Sá, el 
arpista francés Emmanuel Ceysson, 

el pianista francés François Dumont, 
el clarinetista italiano Gabriele 
Mirabassi, entre otros.

“La música es parte integral de 
nuestra historia cultural. En ese 
sentido, considero importante que 
una actividad formativa del Festival, 
como las Clases Magistrales, se 
realicen en un lugar idóneo donde se 
respira cultura. Así es el claustro San 
Agustín; por ello la Universidad es 
un aliado fundamental del Festival 
y nos entusiasma fortalecer nuestros 
proyectos conjuntos y trabajar a favor 
de objetivos comunes para brindar 
cada año una mejor experiencia a los 
jóvenes que participan en nuestros 
programas”, afirmó Julia Salvi.

Este programa de la Fundación 
Salvi que coordina Javier 
Duque representa para todos 
los participantes la posibilidad 
de compartir sus experiencias y 
fortalecer su formación integral.

Ser el claustro San Agustín la 
sede académica de este importante 
evento internacional ofrece infinitas 
posibilidades de visibilidad y 
relacionamiento. En modo especial 
para instituciones que trabajan en 
el campo cultural y educativo. La 
Universidad de Cartagena, gracias 
al Festival, tiene la posibilidad de 
instaurar otras relaciones culturales, 
disciplinarias, profesionales con 
artistas, críticos, intelectuales que 
llegan de todas partes del mundo.

  60 jóvenes becarios, provenientes de Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pasto y Mompox, y 179 
jóvenes observadores, entre ellos 104 cartageneros se beneficiaron de la clases magistrales.
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Publicaciones

Título: Revista Palobra
Autor: Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación
Tema: Diálogo deliberativo 
con profesores, estudiantes 
e investigadores de 
universidades nacionales 
y extranjeras, sobre 
asuntos relacionados con el 
Territorio, conflicto, el poder 
y la justicia

Título: Revista Ciencias 
Biomédicas
Autor: Departamento de 
Investigaciones Facultad de 
Medicina
Tema: Publicación científica, 
de temas enfocados hacia el 
área de la salud y ciencias 
afines; básicas y clínicas.

Convocatorias

Abierta convocatoria para becas Fulbright de postgrado 2017

Desde el 27 de febrero y hasta el 7 de junio, profesionales, investigadores y artistas colombianos 
podrán postularse a las becas Fulbright para estudios de maestría y doctorado en EE.UU. Los 
seleccionados, destacados por tener una proyección de impacto para el país y alto compromiso social, 
iniciarán sus estudios a partir de agosto de 2018.

Adicionalmente, este año el portafolio de becas incluye nuevos programas enfocados en áreas 
estratégicas para el desarrollo del país. Es el caso de la beca Fulbright – MinTIC Alto Nivel TI, 
en convenio con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que 
profesionales colombianos realicen estudios de maestría y doctorado en áreas como: Tecnologías 
de la Información, Seguridad Informática, Robótica y Diseño de políticas en Tecnologías de la 
Información.

Por otro lado, este año se encuentra disponible nuevamente la beca Fulbright – Ministerio de Cultura 
para Artistas. Este programa, abierto a más de 15 áreas de estudio, contribuye al desarrollo del arte y 
la cultura en Colombia  a través de la financiación de programas de maestría en EE.UU. para artistas 
y profesionales del sector cultural colombiano.

El portafolio completo está compuesto por las siguientes becas:
·  Colciencias – Fulbright para doctorado
·  J. William Fulbright para maestría
·  Fulbright para Líderes Indígenas para de maestría y doctorado
·  Fulbright para Líderes Afrodescendientes para maestría y doctorado
·  Fulbright – MinTIC Alto Nivel TI para maestría y doctorado
·  Fulbright MinCultura para Artistas para maestría
·  Fulbright Saldarriaga Concha para maestría y doctorado

Los beneficios generales de las becas Fulbright incluyen: estipendio mensual, cuyo valor y duración 
varía de acuerdo con la beca, el programa de estudio y, en algunos casos, el costo de vida de cada 
ciudad; exención parcial o total de la matrícula; costo y trámite de visa;  derechos de admisión en 
hasta 5 universidades; tiquete aéreo internacional; curso pre-académico en EE.UU.; seminario de 
orientación previo al inicio de estudios y seguro básico de accidentes.

Para postularse, los candidatos interesados deben cumplir los siguientes requisitos mínimos, estos 
pueden variar dependiendo del programa: título profesional universitario, excelencia académica 
demostrable, una proyección profesional y académica de impacto para el país y buen nivel de inglés 
(TOEFL iBT 80, IELTS académico 6.5, TOEFL ITP 567).  Aquellas personas que deseen certificar su 
nivel de inglés con el examen TOEFL ITP en Bogotá o en las regiones del país, pueden informarse 
sobre las fechas disponibles en la página:http://www.fulbright.edu.co/TOEFL-ITP-Institutional-
Testing-Program

Además, los candidatos a doctorado deben poseer maestría o experiencia equivalente en investigación 
y haber presentado el examen GRE (el requisito del GRE también aplica para la beca J. William 
Fulbright).

La fecha de cierre de la convocatoria es el 7 de junio de 2017  y se recomienda a los interesados 
preparar su postulación con suficiente tiempo de antelación. Para mayor información sobre las becas, 
requisitos y proceso de postulación, se recomienda visitar la página oficial www.fulbright.edu.co. 
También, los interesados pueden consultar el cronograma de charlas informativas, tanto presenciales 
como virtuales, a través de la página web. 

Abierta convocatoria de becas ICETEX 2017 - 2018

Maestrías en administración y áreas afines en ESIC business & marketing school
Se otorgarán 5 becas parciales para los siguientes programas: 1. MBA (Español) 2. International 
MBA (Inglés) – este último se dicta 60% en Madrid y 40% en Shanghai (China).
Se otorgarán 5 becas del 50% para uno de los siguientes programas Máster: - Máster Universitario en 
Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo - Máster Universitario en Dirección de Comunicación 
y Nuevas Tecnologías - Máster Universitario en Dirección de Marketing y Gestión Comercial.
Fecha límite entrega documentos físicos (aaaa-mm-dd)       2017-06-05
Fecha Comité Nacional de becas (aaaa-mm-dd)       2017-06-22
Institución      ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Ciudad            Madrid - ESIC
El programa está dirigido a profesionales universitarios que cuenten con admisión definitiva o en 
trámite avanzado al programa elegido. REQUISITOS: El candidato debe ser mayor de 23 años y 
menor de 60 años, debe contar con un promedio de notas de pregrado mínimo de 3,7/5,0; contar con 
mínimo 1 año de experiencia profesional en el área del programa a realizar y gozar de buena salud 
física y mental.


