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Editorial

 Como parte de una misión académica conformado por diferentes instituciones de educación superior de los Países Bajos, 
el  rector Édgar Parra Chacón, y el docente investigador y director del Instituto de Investigaciones Inmunológicas Luis 
Caraballo Gracia, conocieron de la mano de expertos holandeses todo lo relacionado con temas de agroemprendimiento 
e invernaderos. Esta iniciativa se logró gracias a una solicitud del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, orientada a 
fortalecer la triple hélice Estado, sector productivo y academia, donde la Universidad va a participar en la propuesta de 
la central de abastos y el parque agrológistico objetivo dentro del plan de desarrollo del Dr. Dumek Turbay.

Misión Holanda

Muchos proyectos y mejores noticias por venir
Como parte de una misión académica desarrollada por algunas instituciones de educación superior 
de los Países Bajos tuve la oportunidad de conocer, de la mano de expertos holandeses, proyectos 
en las áreas de agro emprendimiento e invernaderos. Esta oportunidad para la observación de 
experiencias de    transferencia del conocimiento, dinamizador del desarrollo social y productivo, se 
logró, gracias al interés del Gobierno departamental en fortalecer la relación universidad-empresa-
Estado. Debido a ello, la Universidad participará en la propuesta para la central de abastos y el 
parque agro logístico proyectado como objetivos en el Plan de desarrollo departamental “Bolívar sí 
avanza, Gobierno de Resultados” 2016-2019. 

Las oportunidades que se desprenden de la afinación de tal relación son infinitas. La universidad 
ha venido creciendo en muchos frentes de interacción con el entorno, aunque todavía resta por 
hacer, ya que como expresión de país, en la región hay que desarrollar entre las partes, mayor 
sinergia porque el gana-gana de la relación sólo es posible para las comunidades y la triada, si hay 
fortalecimiento  de las políticas e infraestructura  en ciencia y tecnología, se valida el conocimiento 
en la práctica y se genera a partir de ello innovación productiva.  

Como resultado de esas dinámicas de interacción y de mejora continua, para volcar el conocimiento 
a favor de las comunidades y validar la investigación de forma práctica, la Universidad de Cartagena 
desarrolla muchos proyectos que también se vinculan con ejercicios de responsabilidad social y 
que dan cuenta de su histórica presencia en la construcción/configuración de ciudad. Proyectos 
importantes de apoyo a las Pymes desde el Consultorio Empresarial y otros de gran envergadura 
para la resolución de problemáticas estructurales en las áreas de infraestructura y de desarrollo 
social como  el “Diseño de protección costera”, los “Estudios geotécnicos del salto del Cabrón en 
la Popa”, el “Estudio sobre la contaminación de la Ciénaga de la Virgen y los caños de Cartagena”, 
el “Estudio sobre contaminación de la bahía de Cartagena” un proyecto sobre “Etnoeducación” y 
trabajos significativos sobre políticas públicas, entre otros; son desarrollados en cooperación con el 
distrito de Cartagena, otras universidades, la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Hidráulica y de 
Saneamiento Ambiental y el doctorado en Educación. Todos los proyectos señalados son liderados 
por nuestros grupos de investigación, conformado por investigadores con competencia suficiente 
para articular las necesidades identificadas en el entorno con ideas innovadoras para enfrentar 
situaciones complejas como el cambio climático y la globalización.

Cuando la idea de ser mejor se asume como un compromiso de todos, éste es el resultado, 
¡confianza, muchos proyectos y mejores noticias por venir! Entonces, compete a todos los actores 
asegurarnos de que estos logros se sostengan y avancen para que la triada empresa-universidad-
Estado se articule eficientemente y que la tercera misión, el proceso de Extensión y Proyección 
Social, continúe su fortalecimiento.

Universo U

 Édgar Parra Chacón
Rector
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Por los consejos
Consejo Superior

En sesión ordinaria de Consejo Superior, realizada el pasado 19 de mayo del 
2017, los honorables consejeros aprobaron la creación del Centro Biomédico 
en salud Gran Caribe, que busca investigar y atender problemas de salud 
relevantes para la región, incluyendo enfermedades infecciosas, genéticas, 
crónicas no transmisibles y alérgicas entre otras,  sin perjuicio del impacto 
científico, tecnológico y de innovación educativa y socioeconómica de la 
región.

En la misma sesión, se aprobó la política del egresado, que permite 
orientar, coordinar y desarrollar la relación de la Universidad con los 
egresados e identificar las estrategias que la hagan operativa en el marco de 
la reglamentación vigente en la Universidad y del ejercicio de la autonomía 
universitaria.

 
16 de junio de 2017
En la sesión ordinaria del Consejo Superior, realizada el 16 de junio 

de 2017, los consejeros aprobaron la política de Extensión que permite 
visibilizar y dar continuidad a la extensión universitaria dentro y fuera de las 
Instituciones de Educación Superior, en el marco de un proyecto institucional 
que vincule la ciencia, la investigación y la extensión.

También se aprobó la política de Internacionalización, que permite 
la inclusión de la Institución en la dinámica de la globalización y la 
internacionalización de la educación superior.

En ese mismo sentido los consejeros aprobaron la política de Bienestar 
Universitario, que busca, fomentar el desarrollo humano, la formación  
integral, el sentido de pertenencia institucional, el mejoramiento continuo 
de la calidad de vida de los udeceístas y la construcción de comunidad, para 
generar un entorno que favorezca la integración, participación, permanencia 
y graduación estudiantil, así como la inclusión de la población vulnerable y 
el mantenimiento de un adecuado clima institucional.

En sesión ordinaria de Consejo Académico del 27 de abril  de 2017 se 
aprobó el documento para la renovación del registro Calificado del Doctorado 
en Ciencias Física, en Red con el SUE-Caribe. Así mismo se aprobó el 
documento de renovación del registro Calificado del programa Ingeniería 
Civil y del programa de Especialización en Gestión de la calidad y Auditoria 
en Salud, para ofertarlo en el municipio de Magangué. 

En la sesión del 25 de mayo se recomienda al Consejo Superior la 
aprobación de  la política de Bienestar Universitario, Internacionalización y 
de Extensión de la Universidad de Cartagena.

Por la academia

2. Los investigadores de 
instituto de Inmunología, 
Luis Caraballo, Leonardo 
puerta y Josefina Zarzuk, 
presentaron 4 trabajos de 
investigación entre los que 
se encuentra Efectos de la 
parasitosis en el asma que 
afecta a los pobladores de 
zonas rurales en el EAACI 
2017, realizado en Helsinki, 
Finlandia. 

3. El programa de Administración 
de los Servicios de la Salud, adscrito 
a la Facultad de Enfermería realizó 
el II Encuentro de Administradores 
de los Servicios de la Salud y IV 
de egresados donde se analizó 
el mercado laboral que tienen 
hoy estos profesionales. Durante 
el evento, lobby del Auditorio 
Ciencias de la Salud fue escenario 
de una muestra de trabajos de 
investigación en esta área. 

1. La Universidad de Cartagena es pionera en la subespecialidad de 
Medicina Crítica y cuidado intensivo en el Caribe colombiano, para la cual 
cuenta con docentes de alta calidad sobre el tema. Esta nueva subespecialidad 
es pertinente para la ciudad de Cartagena y la región.

5. Estudiantes del semillero de Políticas Públicas, Participación y Desarrollo 
fueron condecorados por ocupar el Primer puesto en Olimpijuris 2017, 
evento que se realizó del 26 al 28 de abril en la Universidad del Atlántico en 
Barranquilla 

Consejo Académico

4. En el Aula Máxima de Derecho se hizo el lanzamiento de la Maestría en 
Familias y Género, la cual está adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y 
educación. Este nuevo programa de tercer ciclo de la alma mater busca formar 
magísteres en familia y género con competencias investigativas, comunicativas, 
dialógicas y prácticas, que ayuden a ser proactivos a los profesionales que 
intervendrán profesionalmente a las familias.
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¿Alguna vez ha adquirido un producto 
o servicio para su disfrute, llega a casa 
ansioso de utilizarlo pero al momento 
de tenerlo en sus manos se da cuenta 
que las características del artículo 
no corresponden a la información 
suministrada por el anuncio, 
presenta fallas después de un corto 
tiempo de uso o simplemente está 
defectuoso?. No obstante, cuando se 
dirige al establecimiento comercial 
a reclamar, con justo derecho, sea 
por garantía, devolución del dinero 
o cambio, el asesor asegura que no 
puede hacer nada para ayudarlo y 
de forma muy amable le dice de las 
muchas maneras existentes: “Si lo 
compró se lo queda, no estaba en esa 
condición cuando se le entregó”. O 
“¿será que usted lo dañó?”.  Muchos 
hemos pasado por tan desgastante 
situación al menos una vez en la vida, 
donde no sólo perdemos una suma 
considerable de dinero sino también 
tiempo, y este no se recupera. Es en 
ese punto donde nos preguntamos si 
la famosa frase: “el cliente siempre 
tiene la razón”,  atribuida a Harry 
Gordon Selfridge, fundador de la 
tienda Selfridge en Londres,  cuya 
traducción significa  que se debe 

Oscar Prada Esquimel escuchar al cliente para de esta 
manera poder encontrar una solución 
satisfactoria para ambas partes, es un 
saludo a la bandera.  

Los factores por los que ocurre este 
tipo de incidentes son múltiples y los 
más frecuentes en los que incurre el 
usuario son: no preguntar sobre qué 
está comprando realmente, no revisar 
el empaque, no leer las cláusulas del 
contrato y mucho menos la letra 
menuda por simple flojera, dejarse 
persuadir por la publicidad engañosa, 
no conocer sus derechos, entre otros.

Por ello existen diversos 
mecanismos, normas jurídicas y 
rutas de acción que ayudan a los 
consumidores en los diferentes 
escenarios donde sus derechos son 
vulnerados, regulando relaciones 
entre los usuarios, productores, 
proveedores y expendedores de 
bienes y servicios. Sin embargo, 
por desconocimiento, son pocas las 
personas que hacen uso adecuado de 
estas herramientas.

Ante esta situación nace de la 
convocatoria de Colciencias 661 
de 2014 el programa Consuma 
Caribe, el cual articula los esfuerzos 
de la Universidad de Cartagena, 
la Universidad Sergio Arboleda 
de Santa Marta y la Corporación 
Universitaria del Caribe CECAR, 

por cambiar la cultura de consumo 
en la costa norte del país. Su labor 
permanente es la búsqueda del 
fortalecimiento, desde el marco 
jurídico, de la política de protección 
al consumidor con referencia en la  L 
ey 1480 de 2011 (nuevo estatuto del 
consumidor). 

El programa tiene como objetivo 
primario garantizar,  promocionar y 
proteger los derechos de los usuarios, 
principalmente de los departamentos 
de Bolívar, Magdalena y 
Sucre,  víctimas de abuso por 
parte de diferentes entidades 
comercializadoras de productos 
y servicios. Además cuenta con 
el apoyo de aliados económicos 
y estratégicos importantes como 
la superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC), La Secretaría 
Técnica de la Red Nacional de 
Protección al Consumidor y la 
Confederación Colombiana de 
Consumidores.

De Igual manera, su esencia 
académica le ha permitido realizar 
numerosas investigaciones de 
diversos temas relativos a la 
protección del consumidor. En sus 
inicios, por ejemplo, el programa 
realizó 387 encuestas en Cartagena 
de las cuales el 54,3% de las personas 
afirmó no conocer sus derechos como 
consumidores mientras que el 45,7%  
restante expresó tener entendimiento 
de estos. Una situación preocupante 
que arrojó resultados parecidos en 
Santa Marta y Sincelejo. 

“Los  resultados presentados 
permiten afirmar que existe un bajo 
y limitado conocimiento de los 
consumidores de las ciudades de 
Cartagena, Santa Marta y Sincelejo 
sobre sus derechos, normas y 
mecanismos de protección.  Este bajo 
conocimiento se refleja en que cinco 
años después de promulgada la Ley 

Compre seguro,
Consuma Caribe

 Miembros del proyecto Consuma Caribe organazido por el Grupo de investigación Ciencia, Tecnología y sociedad (CTS), del Instituto de Políticas Públicas Regionales y de Gobierno (IPREG),  
y el semillero Conflicto y Sociedad.

Para hacer efectivos 
los derechos y exigirlos 

ante un posible caso 
de vulneración, el 
consumidor debe 

estar medianamente 
informado acerca 
de cuáles son los 

mecanismos y figuras 
jurídicas de las que 

puede valerse en esos 
casos. El conocimiento 

del Estatuto del 
Consumidor cobra gran 
relevancia puesto que 

señala claramente 
cuáles son estos 

mecanismos y cómo 
hacer uso de ellos.
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de protección al consumidor más de 
la mitad de la población encuestada 
no conoce cuáles son sus derechos, 
ni tiene conocimiento de la Ley 1480 
de 2011, norma que los consagra. 
-fragmento de reporte investigativo 
de  Consuma Caribe-.

Paralelamente el programa ha 
realizado varias actividades entre 
las que se destacan conversatorios 
y talleres dirigidos a la comunidad 
donde explican de manera concisa 
sus derechos y deberes como 
usuarios, además de señalar la ruta 
a proceder en caso de que sean 
transgredidos. De esta manera 
aportan, instruyendo a la sociedad 
y mitigando, como consecuencia 
positiva, el desconocimiento respecto 
al tema.  

En nuestra Institución el programa 
se consolidada por el Grupo de 
investigación Ciencia, Tecnología 
y sociedad (CTS), del Instituto de 
Políticas Públicas Regionales y de 
Gobierno (IPREG), en cabeza de 
Rosaura Arrieta Flórez, investigadora 
adscrita, y el semillero Conflicto 
y Sociedad a cargo de la docente 
Rafaela Sayas Contreras, realizando 
diferentes labores sociales: la 
Feria del Consumidor, la Primera 
Brigada Jurídica de Derechos de los 
Consumidores, Políticas Comparadas 
de Protección al Consumidor: Un 
Panorama de Lo Global a lo Local, 
entre otras.

Así mismo y basándose en que 
la promoción y protección son 
elementos fundamentales que 
estructuran de manera importante 
el deber ser de las instituciones 
en materia de derechos del 
consumidor, brinda capacitaciones  
a comerciantes, empresarios y 
autoridades con la intención de que 
asuman conscientemente su deber de 
resguardar a los ciudadanos contra 
atropellos en esta área.  

“Si la gente no conoce sus 
derechos, ni las instituciones que 
tienen la competencia y la obligación 
de garantizarlos lo hacen, la política 
pública se queda sencillamente 
en una ley o un documento”, dice 
Rosaura Arrieta Flórez, investigadora 
del Instituto de Políticas Públicas y 
del Instituto Consuma Caribe en la 
ciudad de Cartagena.

Cabe resaltar que el Estatuto del 
Consumidor va en doble vía, lo que 
significa que además de acoger y 
velar por el comprador también lo 
hará con los oferentes de productos 
y servicios en caso de ser necesario.

En sus 2 años  de consolidado el 
proyecto, ha atendido 696 casos de 
los cuales en el 60%  se incumplía la 
cláusula de garantía que deben tener 
todos los productos, un hecho bástate 
recurrente en la actividad comercial, 
siendo el 80% de estos de estratos 
uno y dos. 

Otro de los objetivos de consuma 
Caribe va encaminado a la 

descentralización de la política 
pública de consumo, proceso 
que ellos nombran como “la 
desbogotanización”. 

“Nuestros procesos son distintos a 
los del centro del país y precisamente 
se ha buscado la desbogotanizacion 
de la política pública de consumo, y se 
ha hecho a través de los consultorios 
jurídicos y de las brigadas de 
Consuma Caribe que han logrado 
realizar una articulación excelente 
a la red nacional de consumidor”, 

precisa Rafaela Sayas Contreras, 
gerente del programa Consuma 
Caribe y docente investigadora de 
ese programa de la Universidad de 
Cartagena.

“Si bien existe una ley, esta queda 
en el gobierno central y los territorios 

tienen la obligatoriedad de cumplir, 
garantizar y  promover los derechos. 
Sin embargo no se estaba haciendo, 
entonces la idea es descentralizar 
la política pública y acercarla a los 
ciudadanos de todas las regiones, en 
nuestro caso el Caribe. Además que 
pudiesen  beneficiarse de una política 
pública que promueve y garantiza 
los derechos de los consumidores”,  
añade la docente

En estos casi dos años de arduo 
trabajo Consuma Caribe logra de 

manera eficiente el fortalecimiento 
y empoderamiento ciudadano, 
mejorando en rutas de protección.  
En la medida en que no se puede 
defender un derecho si no se conoce,  
su propósito ha transmutado de la 
simple promoción del derecho a los 

consumidores a convertirse también 
en plataforma de defensa. 

Busca saber cuál es el estado 
actual de la garantía, la promoción 
y protección  de los derechos de los 
consumidores en la costa Caribe 
y saber qué tanto conocen los 
ciudadanos sobre sus derechos como 
consumidores. 

Consuma Caribe terminará su 
función el 6 de agosto del presente 
año. Sin embargo, en la continuidad 
de su legado los departamentos 

respectivos de las entidades gestoras 
del proyecto vigilarán el buen 
funcionamiento de la atención 
brindada por las entidades protectoras 
de los derechos del consumidor y 
continuará con los semilleros de 
investigación indagando en el tema.

 Estudiantes asistentes a conservatorio organizado por Consuma Caribe.

 Conversatorio Políticas Públicas, en el que participaron miembros de diferentes instituciones públicas enfocadas a la defensa del consumidor, 
realizado en el Aula Máxima de Derecho del claustro San Agustín. 
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Reconocida como una de las damas 
de la televisión colombiana por ser de 
las primeras actrices del país, Raquel 
Ércole Ramírez llevó por años 
entretenimiento, suspenso, rabia y 
felicidad a muchas generaciones. 
Inició su carrera actoral en el año 
1954, cuando solo tenía 14 años, 
y rápidamente comenzó a hacer 
historia en la pantalla chica y en el 
teatro nacional.

El nombre del amor (1962), 
Torbellino hecho danza (1965),  
Almas malditas (1978), La pezuña 
del diablo (1983), Perro amor 
(1998), El auténtico Rodrigo Leal 
(2003), Secretos de Familia (2010) 
y “La ceguera del halcón” (2013), 
fueron algunas de las producciones 
de televisión y teatro en las que 
participó.

Ha sido galardonada con múltiples 
reconocimientos, entre los que se 
destacan dos India Catalina, una 
Placa Caracol y el premio Víctor 
Nieto a toda una vida en el año 2010. 
Como respaldo a su carrera actoral, 
recientemente, el Festival de Arte 
Universitario de Cartagena, donde 
participan diferentes instituciones 

de educación superior de la ciudad, 
realizado del 16 al 31 de mayo, le 
rindió un homenaje y la invitó como 
jurado de la modalidad de Teatro.

¿Cómo entra Raquel Ércole a la 
actuación?

Raquel Ércole: Estoy retirada del 
mundo artístico pero fui bailarina 
y actriz. Quise estudiar actuación 
como un complemento para la danza 
clásica. Nunca pensé que llegaría a 
ser actriz, pese a que era mi meta. Sin 
embargo, en la escuela de teatro, mi 
maestro habló con mis padres y les 
dijo que encontraba en mí la tierra 
abonada para poder llegar a ser una 
buena actriz. Así que continué con 
los estudios y muy pronto empecé 
a actuar en un teatro de bolsillo de 
aquella época, que quedaba en los 
sótanos de la Avenida Jiménez, 
llamado teatro El Búho.

La primera obra en la que participé 
fue de Tomas Carrasquilla. Mi 
personaje era la muerte, así que 
fue mi primer encuentro real con la 
muerte, como era en la obra. Para mí 
fue muy diciente el haber empezado 
con este personaje porque me hizo 

 Una vida dedicada a la actuación
entender en parte lo que es nacer, lo 
que es la vida y lo que es llegar al 
final. Y ya no me pareció tan terrible 
morir. Todavía era muy niña, tenía 
14 años, pero esa obra me llegó al 
corazón.

Luego en la televisión participé 
en “El 0597 está ocupado” del 
guionista argentino Alberto Migré, 
donde empezaba interpretando a una 
muchacha de 14 años y terminaba 
siendo anciana. En aquella época 
era en vivo y en directo, o sea, los 
pequeños breaks donde yo no estaba 
dentro de la obra, los maquilladores 
estaban haciendo todo lo posible 
por ir aumentándome los años. Fue 
maravilloso haber participado en 
eso.

Usted que vivió el tránsito entre 
la manera de hacer televisión 
antiguamente y hacerla hoy en día, 
con las herramientas que ofrece 
las nuevas tecnologías, explique la 
diferencia en producción.

R.E. Sí, antes era difícil con las 
cámaras, no se podían trasladar 
de un punto a otro, eran cámaras 
fijas grandísimas, los espacios muy 

“En el papel más 
pequeñito donde 

salió y dijo -sí señor-, 
hay que ser actor 

para decir - sí señor- 
y la manera 

como se diga, en 
el momento preciso; 

así que no hay 
personaje pequeñito. 

Todos los 
papeles, así entre 

y diga - buenas 
noches- es un papel 
importante dentro 
de una historia”.

Raquel Ércole Ramírez:



Al Aire
7

Universo U / julio 2017

 Durante la inaguración del Festival de Arte Universitario versión 2017, se le entregó a Raquel Ércole distinción por su labor actoral.

limitados, entonces uno para moverse 
debía tener marcaciones exactas 
porque si te corrías dos centímetros 
ya no estabas en pantalla. Hoy en 
día las cámaras se pueden mover y 
meter por donde menos te imagines, 
tiene uno un poco más de libertad de 
movimientos y las marcaciones son 
completamente diferentes.

Lo que sí noto y me da tristeza, 
es que se ha perdido la mística por 
el oficio por lo que se hace. La 
inmediatez trae sus consecuencias no 
muy buenas. Antes se elaboraba y se 
trabajaba muchísimo un personaje, 
hoy en día es todo muy rápido, casi 
no hay tiempo de ensayos sino que 
¡vámonos, vámonos! ¡Si hay que 
grabar cincuenta escenas en doce 
horas hay que hacerlo!

Cuando lo hacíamos en vivo y 
en directo, era tal la pasión que 
cada uno de nosotros  poníamos 
y entregábamos al personaje, 
que las cosas resultaban a veces 
maravillosas. Desafortunadamente 
hoy en día hay muchos actores y 
actrices que solo  quieren ser famosos, 
o decir: ‘’es que voy a ganar mucho 
dinero, voy a tener carro, voy a tener 
apartamento…’’ Uno nunca pensó 
en eso, muchas veces nos llamaban 
a decir: ‘’ ¿quieres trabajar en esto? 
pero no tenemos con que pagar ¿lo 
hacen gratis? ‘’ Y lo hacíamos gratis. 
Hoy en día eso no ocurre. Se ha 
perdido la mística y el respeto por 
lo que hacemos. No digo que todos, 
hay mucha gente maravillosa que 
toma la profesión como la pasión 
de su vida, pero hay otros que no, y 
eso da tristeza. Pero así mismo como 
aparecen, muy rápido desaparecen 
de la pantalla.

¿Qué diferencia existe en ser 
actriz en las tablas y ser actriz en la 
televisión?

R.E. Ser actor de teatro es ser un 
actor o  actriz perfecta. El teatro no 
se puede comparar con una cámara. 
En las tablas tú sientes respirar al 
público, lo sientes vivo, hay algo 
que está palpitando y eso te llega a ti; 
entregas todo, mente, sentimientos 
y emociones al personaje para 
poder transmitirlo al público que lo 
tienes ahí. La televisión es fría, ¡me 
equivoqué!, ah bueno paremos, se me 
olvidó la letra, retomemos. El teatro 
es como la bendición, la santificación 
de lo más hermoso. Al actor de teatro 
yo lo respeto profundamente porque 
es único, la pasión que sienten por su 
oficio es maravillosa.

Usted fue homenajeada en el 
Festival de Arte Universitario de 
Cartagena 2017, ¿qué significado 
tiene este homenaje?

R.E.  Me están coronando, 
dándome la corona más maravillosa 
que pueda recibir. Sobre todo de una 
ciudad tan preciosa y maravillosa 
como es Cartagena y toda su gente. 

Me siento complacida y creo que de 
aquí pa’ allá ya no hay nada más, es 
lo mejor que puedo recibir ¡Gracias!

¿Por qué cree usted que es 
importante que a partir de 
las universidades, que son la 
Alma Máter del conocimiento, 
se fomenten estas actividades 
culturales?

R.E. Definitivamente a los gestores 
de esto que Dios los bendiga, porque 
en este momento tal vez no alcancen 
a dimensionar la maravilla que están 
obrando en el interior de cada uno 
de los muchachos. El arte es lo más 
maravilloso que puede existir. Sí, 
las carreras profesionales, perfecto 
que las hagan, que estudien, que se 
preparen, que se forjen, pero que no 
olviden eso que los hace vibrar, que 
los hace sentir vivos, que viven, que 
sienten y que sienten a través de lo 
que siente la otra persona.

Esto es rescatar los talentos 
que Dios le da a cada uno; los 
muchachos y niñas que escogieron 
cualquiera de las ramas del arte están 
alimentando el alma de una manera 
impresionante. Así que los felicito, 
para adelante, que no se dejen 
amedrentar absolutamente por nada, 
están haciendo algo maravilloso 
y  algo que Dios recibe en forma 
impresionante porque Él es el 
creador de todo lo bello y hermoso. 
Así que felicito a todos y cada uno 
de los muchachos que están en esto, 
van a hacer personas diferentes a los 
demás.

En el ambiente político del país 
hay un proyecto de ley a favor 
de los actores y actrices, porque 
cuando terminan su vida actoral-

‘’La pezuña del 
diablo’’ sobre 
la inquisición, 

grabada aquí en 
Cartagena, me marcó 
brutalmente, fue una 

novela maravillosa 
con una sintonía 
impresionante y, 

entre otras cosas, 
recibí muchas 

felicitaciones de 
la gente aquí 
en Cartagena, 

siempre han sido 
tan especiales y 

maravillosos todos”.

artística quedan desamparados, 
¿cómo ve usted ese proyecto de 
ley?

R.E. Maravilloso y muy merecido. 
Se habían tardado demasiado. Ha 
tocado luchar y pelear muchísimo 
para poder obtener esos beneficios 
que tanto los necesita el actor. 
Tenemos historia de actores y 
actrices que llegamos ya al ocaso 
de nuestras vidas, y están en un 
ancianato botados porque nadie 
les da la mano. Eso no me parece 
justo para hombres o mujeres que  
entregaron su vida para llevar una 
recreación por medio de la pantalla 
o por medio de un escenario en el 
teatro.

¿Cómo quiere usted que se 
recuerde a Raquel Ércole?

R.E. Que me recuerden como una 
esposa feliz, una madre orgullosa 
de sus hijos, de sus nietos y de mi 
bisnieto. Que me recuerden como 
una persona que llevó un poquito 
de alegría con sus interpretaciones, 
aunque en la mayoría hice 
personajes de mala; y así haya hecho 
esos personajes, mi vida es otra cosa 
completamente diferente. Cuando 
yo salgo de mi casa para ir a trabajar 
soy el personaje que se presenta en 
la pantalla o en las tablas con maldad 
en su corazón, con mirada dura, con 
muchísimos elementos de los cuales 
uno se agarra para poder construir 
el personaje; pero cuando regreso 
a mi casa me quito ese vestido, me 
salgo del personaje y soy una mujer 
sencilla, amorosa y tierna, una mujer 
que le da rabia muchas cosas y que 
regaña a sus hijos. Pero esa es la 
vida de nosotros y es delicioso poder 
tener esa dualidad.
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En los últimos años diversas 
organizaciones tanto oficiales como 
no gubernamentales han propuesto 
diferentess programas para que la 
ciudad enfrente los retos derivados de 
un cambio climático, cuyos impactos 
han empezado a visibilizarse con 
más fuerza día a día.  Entre estas 
iniciativas, la ejecución de obras  
para protección costera, ampliamente 
difundida en los medios, es una 
de las que marcará, según las 
autoridades, la diferencia.  No 
obstante, profesores y estudiantes del 
Doctorado en Toxicología Ambiental 
de la Universidad de Cartagena, 
tienen una visión diferente.  Ellos 
argumentan que estas obras muy 
poco aportarán a la solución del 
problema y aunque esta requiere del 
trabajo sobre múltiples frentes, la 
ciudad ha olvidado su razón de ser 
principal, la gente, y en especial la 
aguda pobreza que padece la mayoría 
de los cartageneros.

Gran parte de las evidencias 
recogidas para soportar la hipótesis 
de que enfrentar el cambio climático 
en Cartagena no está en proteger las 
costas sino en sacar a la gente de 
la pobreza extrema, han derivado 
de investigaciones y acciones del 
Doctorado en Toxicología Ambiental 
sobre la Ciénaga de la Virgen, el cual 
monitorea desde diversas aristas, y las 
usa como escenario de aprendizaje. 
De acuerdo con Lucellys Sierra, 
mediciones batimétricas demuestran 
que la profundidad promedio de 
la ciénaga no supera los 80 cm, y 
existen capas de sedimentación 
consistentes entre 30 y 40 cm en casi 
todo el cuerpo de agua, en especial 
en lugares próximos a los zonas 
urbanizadas, faltando muy poco para 
que empiecen a aparecer playones 
en diversos puntos del espejo de 
agua. La pérdida de profundidad de 
la ciénaga tiene serias implicaciones 
en materia de inundaciones, dado que 
durante un invierno moderadamente 
activo, el agua naturalmente tenderá 
a evacuarse hacia los barrios 
periféricos que inclusive están por 
debajo del nivel de la ciénaga, y esto 
es motivo de gran preocupación, 
debido a que la situación puede 
tornarse tan crítica que podría 
repetirse un desastre similar al de 
New Orleans, en Estados Unidos.

Crisis en aumento
El problema toma matices críticas 
con las acciones del Distrito.  Por 
ejemplo, cada año se realizan limpieza 
en los caños que vierten aguas y 
basuras a la Ciénaga, y dragado a 
este cuerpo de agua. Sin embargo, los 
sedimentos extraídos son ubicados en 
las orillas de la Ciénaga, regresando 
dicho material al humedal con las 
lluvias, en un proceso intermitente 
que siempre genera contratos para 
las dragas, pero perpetúa la pobreza 

para los vecinos. Y es que parece 
que muchos factores conspiraran 
para magnificar el problema.  Uno 
de ellos es la costumbre generalizada 
de muchos ciudadanos de arrojar 
las basuras a la calle y a los caños, 
lo cual, inevitablemente, llega a la 
ciénaga.  Allí, parte de estos residuos 
son degradados por bacterias, muchos 
tóxicos se hacen disponibles a la biota 
y se acumulan en los peces, los cuales 
son posteriormente ofertados en los 
restaurantes de la ciudad.  Nadie 
tiene idea de que en el almuerzo está 
comiendo una parte muy pequeña 
de la almohada que arrojó a la calle 
durante el aguacero. Los efectos 
de tal problema sobre la salud de 
los cartageneros son desconocidos, 
pero muchas cosas deben estar 
ocurriendo sin que seamos capaces 
de percatarnos de sus consecuencias.  
Por supuesto, estos tóxicos no 
solo impactan a las personas que 
consumen los peces, hacen lo propio 
con los peces mismos, los cuales 
no solo han disminuido su número 
sino su variedad en la ciénaga. 
Para Alejandra Manjarres, quien ha 
estudiado el sistema reproductor de 
estos peces, resulta preocupante la 
presencia de parásitos en los mismos.

El ecosistema de la Ciénaga de la 
Virgen siempre fue muy productivo 

El ocaso de la 
Ciénaga de la Virgen

 La Ciénega de la Virgen de Cartagena se ha convertido en un escenario de estudio  del Doctorado en Toxicología Ambiental, sobre los 
problemas de contaminación en la ciudad.

 La principal acción para hacer frente al cambio climático esta en la ciudadanía, es 
importante no arrojar basuras a las calles, y mucho menos a los cuerpos de agua.
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y generaba recursos pesqueros 
para muchas familias.  Hoy día la 
historia es diferente.  El mangle 
está desapareciendo para dar lugar a 
rellenos ante los ojos de todos y no 
sucede absolutamente nada. Con la 
desaparición del mangle disminuye 
la reproducción de las especies que 
mantienen el sistema hídrico con 
vida, y aumenta la contaminación, 
especialmente por basuras, que no 
solo  le quita profundidad al humedal, 
sino que intoxica a sus huéspedes. 
De acuerdo con Juan Valdelamar, la 
situación en la desembocadura de 
varios caños está empezando a ser 
dramática por la aparición de lo que 
se denomina mareas rojas, es decir, 
la aparición de microorganismos 
que por su abundancia le dan una 
apariencia roja al agua. Estos 
procesos son cada vez más frecuentes 
y podrían impactar drásticamente 
la calidad de los peces que son 
obtenidos de la Ciénaga en virtud de 
las posibles toxinas que pueden ser 
generadas por estos organismos y que 
suelen acumularse en la biota. Por su 
parte, el arroyo Matute, uno de sus 
principales efluentes, llega muerto a 
la ciénaga, casi desde su nacimiento, 
perdido entre la niebla de las basuras, 
los vasitos de tinto y el olvido de lo 
que fue el abastecimiento del primer 
acueducto de la ciudad. 

Si bien la Ciénaga de la Virgen 
es un escenario para el estudio de 
los problemas de contaminación, 
básicamente de cualquier tipo,  es 
de opinión de los estudiantes del 
Doctorado en Toxicología que de 
igual forma puede convertirse en 
un laboratorio de recuperación 
de la ciudad, en un proceso en el 
que todos debemos participar.  En 
campañas de recolección de basuras 
y educación ambiental, llevadas a 
cabo en la periferia de la ciénaga,  
promovidas por la EPA Cartagena, 
con el acompañamiento de  Pacaribe 
y la participación de docentes y 
estudiantes del Doctorado,  fue 
evidente el alto grado de compromiso 
de los dirigentes locales y la 
comunidad en general en mejorar la 
situación, pero por alguna razón, 
la ciudad mueve sus acciones hacia 
otras fronteras.

Lo que debería hacerse
Para muchos estudiantes y docentes 
del Doctorado en Toxicología 
Ambiental, enfrentar el problema 
de cambio climático en la ciudad, 
iniciando con un programa de 
protección costera no generará 
beneficios importantes por varias 
razones. Primero, los constructores 
seguirán construyendo sus edificios 
al lado de la playa, y el agua les va 
a llegar. Los urbanizadores, ni de 
forma autónoma o motivados por 
el distrito, han decidido diseñar 
el primer o segundo piso de estos 

edificios para soportar inundaciones,  
es decir, hacerlos habitables sólo 
desde el tercer piso; algo básico, y no 
lo están haciendo.  Segundo y mucho 
más importante, a diferencia de los 
habitantes periféricos de la ciénaga, 
los habitantes de Bocagrande 
y Castillogrande si tienen para 
donde irse cuando lleguen los 
eventos severos. Por lo anterior, las 
acciones relacionadas con cambio 
climático en la ciudad, a juicio de 
los investigadores, debe focalizarse 
en las áreas más vulnerables, las 
más pobres, las que representan la 
mayoría de la población.

Un plan para recuperar a la 
Ciénaga de la Virgen y sus afluentes,  

 Los peces contaminados, por la  pezca y la comercialización en los afluentes acuáticos, terminan siendo consuminos por el ser humano,  
generando graves problemas de salud. 

 La contaminación de los cuerpos acuático repercute en la calidad de los peces, pues estos últimos se alimentan de muchos de los 
microorganismos que genera dicha contaminación.

serviría a múltiples frentes de manera 
simultánea.  Disminuiría la pobreza 
extrema, nos prepararía mejor para 
los embates del clima, garantizaría 
mejores productos pesqueros, 
bajaría la carga de enfermedad en la 
ciudad y hasta podría disminuirse la 
temperatura promedio del Corralito 
de Piedra, entre muchas otras 
ventajas.  Este plan necesariamente 
requeriría construir viviendas dignas 
y eco-amigables en Olaya y barrios 
circunvecinos, por lo menos a un 
metro de altura sobre el nivel de la 
ciénaga, mejorar la educación y la 
salud, tanto en infraestructura como 
en cobertura y calidad en estas áreas, 
brindar apoyo permanente a la niñez 

y la juventud, recuperar las zonas 
invadidas y rellenadas, establecer 
la obligatoriedad de co-limpieza 
de caños entre las comunidades y 
el distrito, reforestar la cuenca con 
especies nativas, crear el Parque 
Lineal Ambiental Matute, que 
funcione como un corredor ecológico 
que conecte al Jardín Botánico con 
la Ciénaga y el Cerro de la Popa, 
y un plan de educación ambiental 
sólido que agrupe estas iniciativas 
en un solo bloque de bienestar 
para las comunidades aledañas a la 
ciénaga, entre otras ideas posibles, 
no susceptibles de que se pierdan en 
la corrupción o por el arrastre de las 
olas.  Todo está por hacer.
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Udeceistas se unieron 
al Parche Saludable

 La autoexamen es una pieza fundamental en la prevención y detención temprana del cancer. 

Más de tres mil quinientos 
udeceistas promovieron estilos de 
vida saludables en “Universidad 
Saludable”, un programa liderado 
por la Vicerrectoría de Bienestar en 
alianza con el Centro de Atención 
Primaria CAP de la Facultad de 
Enfermería.

Las siete jornadas gratuitas 
de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad que 
se desarrollaron en cada uno de 
los campus de la Universidad de 
Cartagena durante el primer periodo 
académico del 2017, lograron 
fortalecer las conductas saludables, 
la identificación de riesgos y el inicio 
de comportamientos responsables 
en salud de la comunidad udeceista. 
Fueron basadas en los servicios 
ofrecidos por el Centro de  Atención 
Primaria de la Facultad de Enfermería- 
Universidad de Cartagena, realizando 
acciones de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad 
contemplados en las políticas de 
salud sexual y reproductiva y normas 
técnicas expedida por el Ministerio 
de Salud. Entre ellos el Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI) 
con biológicos para mujeres en 
edad fértil y embarazadas, toma de 
muestra de citología cervicouterina, 
educación sobre autoexamen de 
mama, orientación en planificación 

Divania Contreras Ruiz  

familiar, tamizaje en presión arterial, 
Educación en estilos de vida saludable 
y valoración e identificación de 
factores de riesgos.

De igual manera se contó con la 
participación de los  laboratorios 
Bayer, Tecnofarma y Gynopharma, 
quienes brindaron apoyo en 
la orientación y consejería en 
planificación familiar para hombres 

y mujeres.
Miguel Camacho Manjarrez, 

vicerrector de Bienestar Universitario 
aseguró que este fue un programa 
dirigido a toda la comunidad 
universitaria en el que se puedo 
revisar los hábitos saludables y 
prevenir enfermedades en cada uno 
de los campus. “La invitación es 
a que todos participemos, esta es 

una apuesta de la universidad, para 
mantener un nivel de vida saludable 
en nuestros docentes, empleados y 
estudiantes” explicó el vicerrector. 

Por su parte Edna Gómez, decana 
de la Facultad de Enfermería 
manifestó estar satisfecha con los 
resultados obtenidos en estas jornadas 
y agradeció la participación activa 
de los más de tres mil estudiantes, 
docentes y administrativos. 
“Fue un placer para el Centro de 
Atención Primaria de la Facultad 
de Enfermería, el trabajo que 
realizando en alianza con Bienestar 
Universitario, hicimos especial 
énfasis, en el empoderamiento que 
deben tener los estudiantes sobre su 
cuerpo y tomar decisiones asertivas 
sobre su salud sexual y reproductiva, 
a través de suvenires y material 
didáctico logramos captar la atención 
de los universitarios.

Es importante resaltar que las 
intervenciones fueron un seguimiento 
y acompañamiento  a través del 
CAP, tal es el caso de las vacunas 
de toxoide tetánico, anormalidades 
en examen de mamas, citologías, 
Índice de Massa Corporal y Tamizaje 
de presión arterial. Se detectaron 
alrededor de 280 casos en estudiantes 
y empleados de la universidad, 
quienes serán remitidos al CAP para 
valoración y acompañamiento por 
parte de enfermería, nutrición y/o 
ginecología.

Las jornadas permitieron brindar 
mayor información de los servicios 
disponibles en el CAP y fueron 
muchas las expresiones de gratitud 
por parte de los usuarios por los 
servicios ofrecidos, quienes además 
solicitaron la continuad de dichas 
campañas en los diferentes períodos 
académicos.

“Estos programas son muy 
buenos porque permiten prevenir 

 Estilos de vida saludable incluye la revisión periódica por especialistas de la salud; de allí, la importancia de una jornada de salud dentro de 
la comunidad universitaria. 
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 Como un semillero de aprendizaje y formación, los grupos deportivos de la Universidad 
sirven para fomentar una educación profesional integral. 

enfermedades, sobre todo a nosotras 
las mujeres que somos más propensas a 
adquirir enfermedades de transmisión 
sexual. Me parece fabuloso que el 
Bienestar Universitario fomente este 
tipo de campañas que lo que buscan 
es minimizar impactos en nuestra 
salud”, dijo, Beatriz Palacio del 
Toro, funcionaria de la Facultad de 
Ingeniería.

Los estudiantes también se 
mostraron satisfechos con las 
jornadas.  Estefany Mendoza Cortez, 
estudiante de tercer semestre del 
programa a distancia Técnico en 
Operación Turística, testificó que 
esta es una oportunidad para aquellas 
personas que por tiempo o por 
otros motivos no tienen acceso a 
servicios de salud básicos así como 
el seguimiento a los mismos.

Mientras que  Marly Arrieta, 
estudiante de último semestre 
del programa Administración de 
Empresas, dijo “pienso que este es 
un buen programa, porque nosotros 
como estudiantes ignoramos muchas 
cosas con respecto a nuestra salud, 
cómo debemos cuidarnos, cuáles 
son las vacunas que debemos 
colocarnos y esto nos motiva a ser 
más saludables”.

Con 795 estudiantes y 39 
funcionarios, Piedra de Bolívar fue 
el campus con mayor participación 
seguido de  Zaragocilla.

Para el segundo periodo académico 
del 2017, esta estrategia que articula 
la proyección educativa y laboral 
con el desarrollo de actividades de 
promoción de la salud se extenderá a 
los Centros Tutoriales. 

Se realizó la XXI edición de los Juegos Universitarios de Cartagena con 
la participación de más de dos mil estudiantes de todas las universidades 
de la ciudad, convocando más de diez disciplinas deportivas, entre ellas 
taekwondo, rugby, futbol, karate, kickbol y tenis de mesa.
La Universidad de Cartagena ha participado en los Juegos Universitarios de 
la ciudad desde su fundación hace 21 años. En esta edición los deportistas 
de nuestra alma mater se alzaron con seis medallas de oro, tres de plata y 
una de bronce. Las preseas de oro se obtuvieron en las disciplinas de ajedrez 
masculino y femenino, karate-do, taekwondo, tenis de mesa y kickbol.
Luis Paternina, estudiante udeceista ganador del primer lugar en karate-
do, practica este deporte desde los 13 años y hoy, con 21 años de edad, 
ha representado a la universidad en pasadas ediciones de los Juegos 
Universitarios y en competencias a nivel regional.
“Para mí es un gran logro ganar este primer lugar, además de conseguir 
oro en equipo. La verdad es que tengo bastante agradecimiento con nuestro 
sensei José Salom, él nos viene formando desde que entré a la universidad 
no solo deportivamente sino como ser humano de forma integral”, señaló 
el estudiante.

Universidad de Cartagena
Gran ganadora en los Juegos 
Universitarios de Cartagena

Así mismo, el equipo de Kickbol femenino de la Universidad se posicionó 
con el primer lugar en los Juegos Universitarios. El equipo fundado desde 
hace tres años y conformado por 18 jugadoras obtuvo su primera medalla 
de oro después de participar en dos ocasiones anteriores, en las cuales se 
llevaron el tercer lugar.
“Este primer lugar es un gran orgullo para nosotras, estamos muy agradecidas 
con la Universidad, en especial con Bienestar Universitario por su apoyo 
todo este tiempo al equipo, a nuestro deporte, y por incentivar a que los 
estudiantes tengamos estos espacios”,  indicó Nataly Fernandez, estudiante 
del programa de derecho y monitora del equipo de Kickbol.

Programación Parche Saludable en centros tutoriales

FECHAS LUGAR

29 de julio Turbaco

5 de agosto San Juan Nepomuceno

12 de agosto Carmen de Bolívar

19 de agosto Magangué

26 de agosto Mompox

2 de septiembre Lorica

9 de septiembre Cereté

 La comunidad universitaria se beneficia de diversas actividades de seguimiento y 
acompalamiento que ofrece el Centro de Atención Primaria de la Universidad.
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En julio de 2014 nace 
Basic Cartagena, un proyecto 
multidisciplinario de investigación 
aplicada sobre las interacciones 
entre cuencas, mar y comunidades 
en la zona costera de Cartagena, 
financiado por el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC) de Canadá.

La implementación del proyecto 
de tres años de duración es liderada 
por  tres universidades del país y dos 
entidades regionales a cargo de los 
estudios hidrológicos que se enfocan 
en la Bahía de Cartagena, el Canal del 
Dique, la cuenca del Río Magdalena, 
y los estudios socioeconómicos que 
se desarrollan en las comunidades 
locales en los alrededores de la 
Bahía de Cartagena, principalmente 
las comunidades de Ararca y Barú.

“Reduciendo el riesgo de 
contaminación en las comunidades 
costeras vulnerables de Cartagena, 
Colombia: respondiendo al cambio 
climático” es el título completo del 
proyecto apoyado por el Doctorado 
en Medicina Tropical,  a través 
de su directora regional, Doris 
Esther Gómez Camargo, una de 
las investigadoras principales del 
proyecto, y el grupo de investigación  
UNIMOL, de la Facultad de 
Medicina

Desde este programa de posgrado 

 Cerca de 2000 toneladas de sedimentos por día descarga el Canal del Dique a la bahía de 
Cartagena por medio de grandes plumas de turbidez.

de la universidad de Cartagena se 
realizó el estudio del componente de 
salud pública en dos comunidades 
costeras. Durante  la investigación 
también se analizaron factores 
como el impacto ambiental, la 
contaminación de agua y sedimentos, 
la ecotoxicología, la socio-economía 
y la estrategia comunitaria de 
adaptación, los planes de manejo, 
el cambio climático y los recursos 
hídricos con el fin de generar las 
herramientas de adaptación para el 
manejo adecuado de estos recursos 
en la zona costera de Cartagena, 
procurando la reducción de riesgos 
de contaminación, la conservación 
de servicios ecosistémicos y la 
adaptación al cambio climático.

Con la socialización de este 
proyecto se pretende que diferentes 
actores, desde la academia, el 
gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, sector privado y 
ciudadanía,  inicien una discusión 
técnica hacia la construcción de un 
modelo de gestión de bahía.

Resultados científicos hacia la 
política ambiental

En los últimos 40 años, las 
tasas de erosión en la cuenca del 
Magdalena se han incrementado en 
un 33% (44 millones de toneladas de 
sedimentos). El 79% del área de la 
cuenca se encuentra en condiciones 
críticas de erosión como resultado, 
en gran parte, de la deforestación 

de más del 70% de los bosques 
originales.

Análisis y modelos numéricos 
de la erosión en la cuenca del Río 
Magdalena durante las últimas 
cuatro décadas indican que 10-
30% del transporte de sedimento 
hacia la costa Caribe es debido 
a la deforestación. Entre 16 y 50 
millones de toneladas de sedimentos 
son transportadas hacia el litoral a 
causa de la tala de bosques.

Durante la última década, los 
aportes de agua y sedimentos del 
Canal del Dique hacia la Bahía de 
Cartagena se han incrementado en 
28% y 48%, respectivamente. En 
los últimos 26 años, el Canal ha 
descargado en la bahía cerca de 52 
millones de toneladas de sedimentos.

Los incrementos en el caudal y en 
los sedimentos del Canal del Dique en 
la última década no están asociados 
a las tendencias de precipitación 
en la cuenca del magdalena. Estos 

aumentos se relacionan más con los 
pulsos debidos a cambios en el uso 
de los suelos y su impacto en el ciclo 
hidrológico.

Si las condiciones climáticas y de 
impacto humano se mantienen en la 
cuenca del Magdalena en el corto 
plazo, los escenarios numéricos al 
año 2020 muestran incrementos de 
caudal de 164% y del transporte de 
sedimentos de 220%. Aumentos 
anuales de sedimentos de hasta 8 
millones de toneladas podrían ser 
observados dentro de solo cuatro 
años.

Cerca de 2000 toneladas de 
sedimentos por día descarga el Canal 
del Dique a la bahía de Cartagena 
por medio de grandes plumas de 
turbidez. Las concentraciones de 
sedimentos alcanzan hasta 50 mg/l 
en el sector de Bocagrande. Estos 
sedimentos reducen la calidad 
ambiental de las aguas y afectan los 
servicios ecosistémicos que proveen 

Proyecto Basic Cartagena

María del Pilar González Muñoz

Muestra la realidad de las condiciones ambientales en la Bahía de Cartagena.
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 El Aula Máxima de Derecho del claustro San Agustín fue el escenario para que la autoridades ambientales del departamente de Bolívar 
conocieran los resultados del proyecto Basic.

 El proyecto Basic fue apoyado por el Doctorado en Medicina Tropical y el grupo de
investigación UNIMOL de la Facultad de Medicina.

la bahía y las áreas marinas cercanas, 
tanto para la pesca como para el 
turismo.

Durante las condiciones de lluvia, 
la calidad sanitaria de las aguas de 
la bahía se encuentra afectada por 
contaminantes microbiológicos 
con concentraciones  por encima 
de los estándares nacionales e 
internacionales para la recreación. 
Esto se debe a las aguas residuales 
domesticas de las poblaciones 
costeras sin servicio de alcantarillado 
tratado, las cuales aportan una gran 
cantidad de cloriformes totales por 
día.

La pesca se ve impactada 
directamente por las condiciones 
de bajo oxígeno en la bahía, con 
concentraciones por debajo de la 
norma nacional, encontradas a 
partir de los cinco metros desde la 
superficie hasta el fondo de la bahía. 
Esta limitación se debe al aporte de 
toneladas diarias de materia orgánica 
provenientes del Canal del Dique y 
de las aguas residuales domésticas e 
industriales de la zona costera.

Varios metales pesados se 
encuentran en los sedimentos de la 
bahía en concentraciones superiores 
a los niveles de impacto potencial 
utilizados por la Agencia para la 
Administración de Océanos y 
Atmósfera de los EEUU (NOAA) 
Estos metales, incluyendo el 
mercurio, cadmio, cromo, cobre y 
níquel, representan un gran riesgo 
para los organismos marinos y para 
las poblaciones que los consumen.

Los modelos hidrodinámicos 
muestran que la bahía se caracteriza 
por la baja frecuencia de renovación 
de las aguas. Durante la época 
de vientos, las aguas pueden 
renovarse en un tiempo entre uno 
y dos meses. En el resto del año, 
la renovación requiere entre tres 
y nueve meses, lo que implica una 
limitante para la reducción de las 
fuentes de contaminación dado que 
la renovación natural no es suficiente 
para contrarrestar los altos aportes 
de contaminación.

En el proyecto BASIC se hicieron 
análisis genéticos de tres especies 
comerciales de peces que se 
encuentran en la bahía de Cartagena 
y se analizaron seis metales pesados. 
La diversidad genética resultó ser 
alta, lo que sugiere que estos peces 
podrían ser un recurso sostenible; sin 
embargo, todos los peces colectados 
resultaron ser inmaduros. Las 
capturas se están haciendo antes de 
que los peces tengan la oportunidad 
de reproducirse, lo cual puede 
afectar la sostenibilidad del recurso 
pesquero de la región en el mediano 
y largo plazo.

Las concentraciones de cromo 
en los peces llegaron a ser hasta 
dos veces más altas que las 
concentraciones límite establecidas 
por organismos Internacionales. 

También, el mercurio se está 
concentrando hasta tres veces 
más, de acuerdo con los límites de 
toxicidad en niños.

En cuanto al plomo, las 
concentraciones fueron hasta ocho 
veces más altas que la concentración 
límite definida para niños por la 
Unión Europea, especialmente 
durante la época de lluvias.

Estos resultados muestran que 

existen riesgos para la salud humana, 
y que estos pueden incrementarse 
si se tiene en cuenta que las 
comunidades locales consumen 
pescado prácticamente todos los 
días e incluso varias veces al día.

Es muy importante aclarar que la 
solución no se encuentra dejando 
de comer pescado. El consumo de 
pescado representa unos beneficios 
nutricionales que no deberían ser 
ignorados, especialmente para 
las comunidades locales que 
dependen altamente de esta fuente 
de alimentación. Según la FAO y la 
Organización Mundial de la Salud, 
el riesgo en la salud humana puede 
llegar a ser mayor si se deja de 
acceder a esta fuente nutricional.

A través del componente socio-
económico se exploraron los 
elementos comportamentales, 
económicos  y ecológicos que 

pueden determinar el potencial de 
una estrategia de adaptación de las 
comunidades locales de la isla de 
Barú. La estrategia está basada en 
el aprovechamiento del potencial de 
los ecosistemas locales y a su vez 
en la puesta en marcha de acciones 
de conservación y restauración 
ecológicas que estén alineadas con 
la generación de ingresos desde las 
actividades de pesca y ecoturismo.

A partir del alto desempleo 
detectado entre los jóvenes de la 
península de Barú, y dado que la 
pesca es una de las principales 
actividades de ingresos económicos 
en la isla, es clara la doble trampa 
de pobreza en que está atrapada esta 
población.  La sobre explotación 
pesquera que lleva a muy bajos 
ingresos  por la así denominada 
“tragedia de los comunes” expresada 
en muy bajas capturas y de tallas 
menores a las ideales económica y 
ecológicamente.

La estrategia de conservación y 
restauración iría acompañada de 
un trabajo de colaboración con los 
establecimientos turísticos a través 
de los cuales se trataría de vincular 
a turistas y servicios de restaurantes 
para promocionar la idea de usar 
vajillas de materiales reutilizables 
como la cerámica.

La Salud pública en las zonas 
aledañas a la Bahía de Cartagena

En las comunidades de Ararca 
y Barú los indicadores de salud 
son precarios, además se identificó 
la presencia de enfermedades 
relacionadas con el agua y malas 
condiciones de infraestructura.

Mientras las casas de Ararca 
reciben agua a través del servicio de 
acueducto, ninguna vivienda en Barú 
cuenta con este servicio. Ninguna 
de las dos comunidades cuenta con 
sistema de alcantarillado.

Las muestras de agua para consumo 
humano evidenciaron crecimiento de 
microorganismos bacterianos; en el 
estudio se encontró relación con las 
lesiones dermatológicas pruriginosas 
e infecciones ocasionadas por 
hongos, lesiones asociadas a la 
calidad del agua.

Un 93% de las viviendas tienen 
servicio de recolección de basuras, 
sin embargo, se sigue practicando la 
quema de basuras y su eliminación 
en campos abiertos, el 69% de las 
viviendas inspeccionadas evidenció 
la presencia de mosquitos, 3 de 
4 casas visitadas presentaban 
recipientes con larvas de mosquitos.

En el marco del informe de BASIC 
Cartagena se realizó el estudio 
de los planes de manejo como un 
componente para desarrollar una 
caracterización y diagnóstico  de 
los planes de manejo asociados a la 
Bahía de Cartagena. El  resultado de 
este estudio dejo ver que la condición 
ambiental de la bahía es el resultado de 
múltiples intervenciones antrópicas 
que directa e indirectamente se viene 
desarrollando desde hace varias 
décadas, y que de manera sistemática, 
acumulativa y persistente, han 
degradado significativamente los 
componentes físicos, biológicos, y 
ambientales.

Hasta la fecha los estudios y 
procesos de ordenamiento y de 
planificación que inciden sobre esta 
bahía se podrían considerar inocuos, 
en el sentido en que los aportes hacia 
lograr una sostenibilidad integral no 
han sido claros.
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- http://admisiones.unicartagena.edu.co/

PROGRAMAS DE POSGRADOS 2018-l

Especializaciones
Enfermería Neonatal - SNIES 106137
Ortodoncia - SNIES 7816
Endodoncia - SNIES 9367
Estomatología y Cirugía Oral - SNIES 761
Odontopediatría y Ortopedia Maxilar - SNIES 15343
Gerencia en Salud - SNIES 3325
Finanzas - SNIES 766  
Gestión de la Calidad y Auditoria en Salud - SNIES 10461
Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional - SNIES 771
Matemáticas Avanzadas - SNIES 7810
Gerencia de Proyectos de Construcción - SNIES  2035
Agua Potable y Saneamiento Básico - SNIES 103614
Gestión Gerencial – SNIES 770 
Física Aplicada y Computacional - SNIES: 105853

Doctorados
Ciencias Biomédicas - SNIES: 53384 
Ingeniería - SNIES: 104236
Toxicología Ambiental - SNIES: 91076

Maestrías
Inmunología - SNIES: 774
Enfermería - SNIES: 101365
Química - SNIES: 51577
Matemáticas - SNIES: 54615
Gestión de Organizaciones - SNIES: 104821
Ingeniería Química - SNIES 105647
Ingeniería de Alimentos - SNIES 105976

Proceso selección y admisión del 2 al 20 de octubre de 2017 
Publicación de listas de admitidos del 23 de octubre al 3 de 
noviembre de 2017 - Pago de derechos de matrículas 
ordinarias del 14 de noviembre al 29 de diciembre de 2017 - 
Pago de derechos de matrículas extraordinarias  del 15 de 
enero al 26 de enero de 2018 Matrículas académicas del 15 de 
noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018.

Inscripciones abiertas



15

Universo U / julio 2017

Alegría, emoción y orgullo fueron 
los sentimientos que rodearon cada 
una de las competencias de los 
Juegos Interfacultades 2017. 

Las competencias que se 
inauguraron el pasado viernes 21 de 
abril en el Coliseo Norton Madrid 
del campus Piedra de Bolívar, 
convocaron a 1409 estudiantes que 
participaron en las más de diez 
disciplinas deportivas entre las que 
se encuentran ajedrez, atletismo, 
futbol,  tenis de mesa, y voleibol y 
softbol.

El torneo de ajedrez, el cual se 
realizó en el Mirador de Piedra de 
Bolívar, contó con la participación 
de 40 estudiantes entre los cuales se 
posicionó como ganador Jhonatan 
Romero, estudiante de Ingeniería de 
Sistemas. 

En las competencias de futbol, 
celebradas en el estadio del campus 
Piedra de Bolívar,  el primer lugar se 
lo llevó la facultad de Odontología, 
obteniendo así el segundo lugar la 
Facultad de Derecho.  Así mismo, 
se realizaron los torneos de futbol 
de salón masculino y femenino, 
quedando como ganadores las 
facultades de contaduría pública y 
ciencias exactas. 

En el marco de los Juegos 
Interfacultades 2017 se llevó a cabo 
el Festival de Atletismo, el cual contó 
con la presencia de 220 participantes, 
una competencia abierta donde 
pudieron participar deportistas de 
diferentes disciplinas. 

El Complejo de Raquetas fue el 
escenario deportivo para que se 
celebraran las competencias de 
squash femenino y masculino, en los 
cuales el estudiante del programa de 
Contaduría Pública, Carlos Congote, 
obtuvo el primer lugar y el segundo 
lugar se lo llevó David Obando, 
estudiante de Ingeniería Civil; 
así mismo, obtuvieron en Squash 
Femenino, la estudiante Nicole 
Chalabe obtuvo el primer lugar, y el 
segundo puesto se lo llevó Carolina 
Guerrero, ambas estudiantes 
pertenecientes a la Facultad de 
Derecho. 

En las disciplinas de Softbol, 
Kickbol y Voleibol masculino 
y femenino, los partidos se 
desarrollaron por campus para 
conformar el número necesario 
de integrantes en cada uno de los 
equipos participantes. 

Melissa Mazuera Valencia

Juegos Interfacultades: 
un espacio de integración

 Los Juegos Interfacultades son un espacio de integración deportiva y cultural de todos los 
estamentos universitarios. 

En las competencias de Voleibol 
masculino, el claustro San Agustín 
se posicionó como campeona y 
el equipo del campus Piedra de 
Bolívar obtuvo el segundo lugar; en 
Voleibol femenino el campus Piedra 
de Bolívar fue el ganador del primer 

lugar y el segundo lugar se lo llevó el 
campus de Zaragocilla. 

En la disciplina de softbol, el 
primer lugar se lo llevó el equipo 
de Egresados y el segundo lugar el 
campus Piedra de Bolívar. En las 
competencias de Kickbol el campus 

de Zaragocilla obtuvo el primer lugar 
y el claustro San Agustín se llevó el 
segundo puesto.

Nataly Fernández Mercado, 
integrante y monitora del equipo 
de kickbol del Claustro San 
Agustín, señala que “Fue un torneo 
muy competitivo, mi equipo está 
conformado por 15 jugadoras y todas 
son muy disciplinadas al igual que el 
equipo que representó al campus de 
Zaragocilla, y por eso se  ganaron 
con gran mérito el primer lugar”. 

Por otra parte, en las competencias 
de taekwondo, celebradas en el 
campus Piedra de Bolívar el primer 
lugar se lo llevó el programa de 
Lingüística y Literatura, y en Tenis de 
mesa el estudiante Sebastián Álvarez 
del programa de administración de 
empresas. 

Las competencias de la disciplina 
baloncesto 3x3 fueron aplazadas 
para el próximo semestre, debido 
a que los estudiantes iniciaron 
los juegos semanas después por 
adecuación de la cancha, y por 
la cancelación de varios partidos 
debido a las constantes lluvias que 
se han presentado en la ciudad las 
últimas semanas.

El coordinador técnico de los 
Juegos Interfacultades, Juberto 
Escobar, destacó la numerosa 
participación y el desempeño de 
los estudiantes udeceistas en las 
diferentes disciplinas. El funcionario 
señaló que en esta edición los 
estudiantes se mostraron motivados 
y con mayor compromiso en las 
actividades que se realizan en el 
marco de los juegos como el Festival 
de Atletismo. 

“En esta edición contamos con 
escenarios apropiados para la 
realización de los diferentes eventos, 
como la cancha de Zaragocilla, el 
campo de futbol de la Universidad, 
los escenarios de Comfenalco como 
la cancha la Gambeta, parte sintetica, 
y el Coliseo, además de algunos 
escenarios del Ider que nos ayudaron 
para desarrollar estos eventos”, 
señaló.  

El coordinador añadió además 
la destacada creatividad de los 
estudiantes udeceistas con las barras, 
“Hay que destacar la parte de apoyo 
de las barras por los estudiantes a los 
equipos de sus facultades este año”. 

La premiación de esta versión de 
los Juegos Interfacultades 2017 está 
programada para el regreso de los 
estudiantes a clases, en el inicio del 
segundo semestre del 2017. 
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El talento de los investigadores 
de la Universidad de Cartagena 
continúa traspasando fronteras. 
Esta vez el docente de cátedra de la 
Facultad de Química Farmacéutica, 
Glicerio León Méndez y la 
directora de este programa María 
del Rosario Osorio Fortich, 
lideraron la delegación udeceista 
que ganó el “premio Francobel a 
la innovación tecnológica”, en El 
XXIII Congreso Latinoamericano 
e Ibérico de Químicos Cosméticos, 
realizado en Cancún México.

El trabajo de investigación 
presentado por dicha delegación 
consistió en la transformación de 
almidones extraídos de tubérculos de 
la Región Caribe como yuca, ñame, 
batata y plátano, para transformarlos 
químicamente y dentro de ellos 
encapsular aceites esenciales. Así, 
se crea un producto transformado, 
que sea útil en la industria cosmética 
y pueda ser empleado por personas 

Harrinson Herrera Hernández

como anti envejecimiento.
“Este premio es un logro para la 

Universidad y  personalmente un 
reconocimiento a la larga trayectoria 
que llevamos  trabajando en el grupo 
de investigación. Lo que queríamos 
era darle un valor agregado a los 
productos autóctonos que se cultivan 
en la Región Caribe colombiana”, 

opina Glicerio Méndez.
Al desarrollar este proyecto 

los investigadores quisieron 
crear nuevas formulaciones tipo 
elmugel basados en la técnica 
de micro encapsulación. Lo que 
persiguen a largo plazo es crear un 
producto innovador originado en 
la Universidad de Cartagena, para 

lograr una reducción de las arrugas, 
en las mujeres principalmente.

La etapa siguiente es desarrollar 
nano cápsulas a partir de 
biopolimeros, como son los 
almidones autóctonos de la Región.

La delegación de la Universidad 
de Cartagena, perteneciente al grupo 
de investigación en Tecnología 
Farmacéutica, Cosmética y de 
Alimentos, GITFCA, estuvo 
integrada por docentes y egresados 
de la institución. En la presente 
investigación participaron: Glicerio 
León Méndez, María del Rosario 
Osorio Fortich, Miladys Torrenegra 
Alarcón, Nerlis Paola Pájaro Castro, 
Yaneth García Milano y Jorge 
Ropero Vega.

 
Como nace el proyecto
El proyecto ganador denominado 
“Diseño de un fito cosmético 
antioxidante, usando micro 
cápsulas de aceites esenciales y 
matrices poliméricas de almidones 
colombianos”, surgió a partir del 
trabajo de grado de maestría en 
Ciencias Farmacéuticas del docente 
de cátedra y entonces estudiantes de 
postgrado Glicerio León Méndez. 
En el mismo, como lo explicó el 
investigador, buscaba productos 
de la Región Caribe, distintos al 
Maíz y al Arroz, para desarrollar 
almidones transformados que 
pudieran encapsular aceites 
esenciales de plantas como: tomillo, 
canela, clavo y albahaca, los cuales 
poseen importantes propiedades 
antioxidantes que son esenciales 
en la elaboración de productos 
cosméticos usados para retardar el 
envejecimiento.

“Los almidones pueden servir 
en la industria farmacéutica en sus 
tres grupos, que son farmacéutica, 
cosmética y de alimentos. Nuestra 
investigación se centró en el 
grupo cosmético. Al modificar 
químicamente estos almidones se 
aprovecha mejor sus propiedades, 
luego se caracteriza y se crea una 
nueva molécula química. Estos 
almidones fueron usados para 
la encapsulación de los aceites 
esenciales, generando innovación a 
partir de micro cápsulas”, dijo María 
del Rosario Osorio Fortich.

De todos los aceites esenciales 
evaluados, se encontró que el tomillo 
mostró un mayor poder antioxidante 
según las técnicas utilizadas. 

En las conclusiones de la 
investigación se encontró que 
el fitocosmètico diseñado con 
micro cápsulas de aceite esencial 
de Tomillo, usando como matriz 
polimérica almidón modificado de 
Yuca, presentó una notable actividad 
antioxidante, buena estabilidad, 
extensibilidad y aceptabilidad 
por parte de los potenciales 
consumidores.

 El grupo de investigación en Tecnología Farmacéutica, Cosmética y de Alimentos, GITFCA, liderado por Glicerio León Méndez, docente de 
cátedra, y María del Rosario Osorio Fortich, directora del programa de Química Farmacéutica, trabajaron durante dos años en un proyecto 
que ganó “premio Francobel a la innovación tecnológica”.

Científicos udeceistas 
ganan premio de 

cosmética en México
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Eficiencia de la encapsulación
Para evaluar la eficiencia de la 
encapsulación se empleó un equipo 
de hidrodestilación tipo Clevenger, 
en el que colocaron 20 gramos de 
micro cápsulas emulsionadas en 300 
mililitros de agua disionizada en un 
balón de 500 mililitros. Después de 
destilado por tres horas, se cuantificó 
el aceite esencial obtenido, el cual 
corresponde a un porcentaje de 
material inicial.      

La innovación fue clave
En anteriores oportunidades la 
delegación institucionl y  las 
delegaciones de otros países habían 
trabajado el tema pero sin sumarle 
el plus de la micro encapsulación, lo 
cual fue novedad en este evento y un 
gran avance de la micro tecnología 
en este campo de la investigación

“Por ser un trabajo innovador, fue 
considerado meritorio por el jurado 
calificador, ellos tuvieron en cuenta 
lo novedoso y por eso nos dieron el 
premio”, afirmó  María del Rosario 
Osorio Fortich.

Después de realizar varias pruebas 
con jóvenes voluntarias, el equipo 
investigador pudo establecer que el 

 La investigación se centró en crear un producto cosmético anti envejecimiento, a partir de 
almidones y aceites esenciales extraídos de tubérculos y plantas de nuestra región.

producto cosmético obtenido a través 
de almidones y aceites esenciales 
extraídos  de plantas medicinales, 
contaba con las características de 
los mejores productos faciales anti 
envejecimiento de reconocidas 
marcas internacionales. Esto 
pudieron comprobarlo debido a 
que el producto producido en los 
laboratorios de la Alma Mater, 
cumplía las mismas funciones de los 
productos de marcas reconocidas en 
los rostros de las jóvenes voluntarias.

“Los efectos y resultados 
de nuestro producto fueron 
asombrosos. Cuando los aplicamos 
a jóvenes voluntarias obtuvimos una 
buena evaluación, lo comparamos 
con los productos cosméticos de hoy 
día y encontramos que produjeron 
el mismo efecto, mantuvieron la 
suavidad de la piel, no dejo sensación 
grasosa ni irritante, además no 
resecó la piel”, puntualizó Osorio 
Fortich

El premio
El premio obtenido por el grupo de 
investigación de la Universidad en 
Colamiqc 2017, estuvo representado 
en pergaminos y la suma de mil 
dólares, que sirven para estimular al 
grupo a continuar en su investigación 
y profundizar en ella. La distinción  
se conoce como “Premio a la 
innovación tecnológica”.

Que es Colamiqc
Es el congreso latinoamericano e 
ibérico de químicos cosméticos 
que reúne cada dos años a todos los 
actores participantes de la cosmética 
a nivel de las américas y de España. 
En su versión número 23, el evento 
se realizó en Cancún- México, entre 
el 14 y el 18 de mayo de 2017.

Entre las actividades desarrolladas 
se destacaron conferencias  científicas 
y técnico-comerciales, donde se 
abordaron nuevas tendencias, 
tecnologías y estrategias comerciales 
y reglamentarias.

También hubo foros de discusión 

que complementaron la información 
expuesta, aportando a la generación 
de nuevo conocimiento profesional 
de los participantes de la industria 
cosmética.
El evento contó con cuatro ejes 
temáticos que fueron:
- Regulación de cosméticos en 
latinoamérica.
- Innovación en toda la cadena de 
valor.
- Permeabilidad cutánea.
- Nuevas tecnologías en productos - 
dérmicos y capilares.
El XXIII Congreso Latinoamericano 
e Ibérico de Químicos Cosméticos 
contó con la presencia de reconocidos 
conferencistas en el mundo de la 
cosmética como: Joao Hansen, 
presidente de la Asociación Brasileña 
de Cosmetología, Yogeshvar Kalia, 
profesor de la Universidad de Ginebra, 
Suiza, y Ricardo Diez, profesor de la 
Universidad de Rutgers, New Jersey 
en Estados Unidos.

Después de realizar 
varias pruebas con 

jóvenes voluntarias, el 
equipo investigador pudo 
establecer que el producto 

cosmético obtenido a 
través de almidones 

sacados de tuberculos 
de Región caribe y 

de aceites esenciales 
extraídos  de plantas 

medicinales, contaba con 
las características de los 

mejores productos faciales 
anti envejecimiento de 

reconocidas marcas 
internacionales.

Un segundo trabajo también 
impresionó al jurado

Durante el congreso, la delegación 
de la Universidad de Cartagena 
presentó un segundo trabajo que 
fue muy bien valorado por el 
jurado en la categoría de poster. 
Continuando con la línea cosmética, 
esta investigación trabajó con las 
frutas rojas como antioxidantes, 
resultando el Agraz como el 
más antioxidante para efectos 
cosméticos. Aunque este proyecto 
de investigación no resultó ganador 
en el congreso en su categoría, si 
tuvo un enorme reconocimiento por 
la experimentación con frutos rojos.

Este premio obtenido por la 
Universidad demuestra que la 
institución continúa trabajando con 
el firme propósito de aportar con 
sus investigaciones a la creación 
de nuevos productos, procesos, 
servicios o medicamentos que sean 
útiles a la sociedad. 
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En una de las crónicas de su 
libro La nostalgia del alcatraz, el 
periodista y escritor Juan Gossaín 
rindió tributo a la memoria de Mario 
Alario Di Filippo con un brevísimo 
pero certero retrato: « (…) El 
inolvidable Mario Alario Di Filippo, 
momposino él, magistrado de todas 
las cortes, filólogo de la vida popular 
(…)»[1]. Esas dieciocho palabras 
bastan, por sí solas, para compendiar 
la vida y la obra de este pionero de la 
investigación académica, las cuales 
se repartieron entre la enseñanza 
y el ejercicio del derecho y la 
investigación lexicográfica. Gossaín 
citaba como voz de autoridad el 
Lexicón de Colombianismos[2], 
que es considerada una de las 
mayores compilaciones de vocablos 
castizos originarios de Colombia[3], 
y que se sumó a ese grupo de 
publicaciones con las cuales Mario 
Alario Di Filippo se granjeó el 
reconocimiento de la comunidad 
intelectual hispanoamericana. 
Uno de esos ilustres intelectuales, 
Eduardo Guzmán Esponda – que 
dirigió durante veintidós años la 
Academia Colombiana de la Lengua 
– escribió en el prólogo a la obra 
De la semántica y el Código Civil y 
otros ligeros apuntes: «El profesor 
Alario sabe hermanar las cuestiones 
jurídicas con la erudición idiomática, 
que no es para él simple afición, 
simpatía o “hobby”, sino algo de 
fondo que le va por las venas»[4].

Mario Alario Di Filippo – 
cuyo nombre, según Guzmán 
Esponda, parecía «de alguno de los 
condotieros italianos de la Edad 
Media»[5] – nació en Santa Cruz 
de Mompox, «la isla de agua dulce 
más grande de América Latina», 
el 20 de abril de 1920. Su padre, 
Vladimir Alario Tucciarelli, fue un 
inmigrante italiano, natural de San 
Nicolás Arcella, en la provincia 
de Calabria, que se dedicaba al 
comercio de joyas en la ciudad de 
Mompox, en los albores del siglo 
XX; su madre, María América Di 
Filippo Rodríguez, nacida el 5 de 
enero de 1896, fue la segunda hija del 
matrimonio de Mercedes Rodríguez 
con uno de los primeros inmigrantes 
italianos que llegaron a Colombia: 
Leonardo Andrea Di Filippo 
Custode, nacido en Castelnuovo di 
Conza (Italia), el 26 de diciembre de 
1862, y a donde retornaría para morir, 

Germán Romero Tapia

Pionero de la investigación académica udeceista

luego de su estancia en Colombia, 
el 3 de septiembre de 1912[6]. 
Mario Alario realizó sus  primeros 
estudios en su ciudad natal, en una 
de las instituciones educativas más 
prestigiosas y antiguas del Caribe 
colombiano: el Colegio Pinillos. 
Más tarde, recibió el título de Doctor 
por parte de la Universidad Javeriana 
de Bogotá. Sus calidades humanas y 
académicas le hicieron merecedor 
de recibir altas dignidades y ejercer 
altos cargos a lo largo de su carrera, 
en la vida local, regional y nacional: 
docente de sociología y de derecho 
internacional en la Universidad de 

Cartagena; decano de Derecho de 
esta misma Alma Máter entre los 
años 1955 y 1956; Magistrado de 
la Sala Penal del Tribunal Superior 
de Cartagena; Magistrado de la 
Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia; Secretario 
de Gobierno y de Hacienda del 
Departamento de Bolívar; recibió, 
de parte de la Gobernación de este 
Departamento, la Orden al Mérito 
Rafael Núñez; Miembro de Número 
de la Academia Colombiana de la 
Lengua[7]. Mario Alario se casó 
con Ana Felisa Méndez Torralbo, de 
cuya unión nacieron cuatro hijos. El 

profesor Álvaro Salgado González, 
que fue su discípulo y amigo, 
recuerda felizmente todos los 
lauros profesionales de su maestro, 
además de algunos pormenores 
de su vida cotidiana, a los que 
sólo tenían acceso los amigos y 
allegados: «A la esposa de Mario 
Alario – recuerda – le llamaban 
“Kali” Méndez… “Kali” (así, con 
‘K’) era el nombre con el que se le 
conocía cariñosamente”»[8].

Más que jurista, lexicógrafo 
y académico, Mario Alario Di 
Filippo fue un gran humanista. 
Esto hizo que se ganara tanto el 
respeto de sus colegas como el 
aprecio de sus discípulos en la 
Universidad de Cartagena. Uno 
de los tantos discípulos que tuvo 
fue un muchacho de veintiún 
años, aprendiz de escritor, que 
recién llegaba de Bogotá huyendo 
de la violencia provocada por el 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y 
que había publicado alguno que otro 
cuento en la fría capital: se trataba 
de Gabriel García Márquez. El 
encuentro de estos dos personajes, 
aunque de muy corta duración, 
parece haber tenido un apreciable 
grado de importancia, sobre todo en 
la etapa juvenil de García Márquez. 
Así lo registra Gerald Martin en su 
libro Gabriel García Márquez: una 
vida. Martin escribió: «(…) Cuando 
García Márquez dejó Cartagena 
hacia finales de diciembre de 1949, 
el toque de queda se había impuesto 
de nuevo y no le fue fácil llegar a 
Barranquilla para última hora de la 
tarde, antes de que entrara en vigor. 
Disponía de doscientos pesos que 
su madre, Luisa, le había deslizado 
en el bolsillo en secreto, y de una 
suma indeterminada de uno de sus 
profesores de universidad, Mario 
Alario di Filippo». Esta relación 
fraternal entre maestro y discípulo 
fue corroborada por el testimonio 
de Ramiro de la Espriella, amigo 
personal y entrañable de García 
Márquez, en entrevista concedida 
al periodista Gustavo Arango[9]; 
en ella, De la Espriella afirmó: « 
(…) Gabito vino y continuó sus 
estudios de Derecho que había 
iniciado en Bogotá. Sobre él tuvo 
bastante influencia en esa época 
Mario Alario Di Filippo, que era 
profesor universitario y –no estoy 
seguro– creo que también le pudo 
dar algunas clases de elegancia 
idiomática; aun cuando Gabito no 
las ha necesitado nunca, él es un 

Mario Alario Di Filippo

 Mario Alario Di Filippo fue un reconocido abogado momposino, quien fungió como decano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. 
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narrador de nacimiento (…)»[10]. 
Aunque García Márquez abandonó 
la academia definitivamente en 
1949, en favor de su vocación de 
escritor, la huella de este maestro 
quedó impregnada en esta etapa 
decisiva de sus inicios, durante el 
llamado “Periodo Cartagena”.

Al influjo positivo que Alario 
Di Filippo difundió entre sus 
estudiantes, se le sumaba como 
paradigma su labor investigativa, 
que abarcó los ámbitos tanto de la 
investigación filológica como de 
la investigación jurídica. Así, en 
1952, la Extensión Cultural de la 
Universidad de Cartagena, cuyo 
director a la sazón era Roberto Burgos 
Ojeda, inició las publicaciones de la 
Colección Biblioteca de Profesores 
de la Universidad de Cartagena, 
que constituye el antecedente 
más cercano de la unificación 
de los esfuerzos investigativos 
universitarios. El primer volumen 
de esta colección fue precisamente 
uno de los libros jurídicos de Mario 
Alario Di Filippo, titulado Derecho 
Internacional Americano. En la 
nota preliminar a este libro, Burgos 
Ojeda celebró el comienzo de esta 
aventura editorial y la fortuna 
de contar con un autor de esta 
categoría: « (…) Con la serenidad 
de un maestro y en el lenguaje 
cauteloso que enseñara el Padre 
Vitoria, expone sus tesis el autor de 
este libro, cuya prístina inspiración 
puede ser contribución al anhelado 
acercamiento de los pueblos que 
colman el mapa maravilloso de esta 
América (…)»[11].  

Su trabajo en el campo filológico 
tuvo su merecida recompensa al ser 
nombrado miembro numerario de la 
Academia Colombiana de la Lengua, 
el 6 de agosto de 1975 en Bogotá; en 
la ceremonia de posesión, Alario Di 
Filippo pronunció un discurso que se 
hizo célebre, titulado La justicia en el 
Quijote. En uno de sus apartes, se lee: 
« (…) no puedo menos de sentirme 
confundido y de atribuir mi elección 
como individuo numerario más que 
a la evaluación de las virtudes del 
espíritu al anhelo de estimular mi 
humilde pero perseverante labor 
lexicográfica»[12].

El profesor Carlos Villalba 
Bustillo recordó con tristeza que 

( Mompox, 20 de abril de 1920- Mompox, 3 de enero de 1977)
[1] Gossaín, Juan. La nostalgia del alcatraz. Tomado de la crónica titulada Apología ardiente del corroncho. Tercer Mundo Editores: Bogotá, 1989. Pág. 75.
[2] Lexicón de colombianismos vio la luz en Cartagena de Indias en 1964, bajo el sello de la Editora Bolívar, y fue reeditado en 1983 por el Banco de la República y la Biblioteca Luis Ángel Arango.
[3] Patiño Roselli, Carlos. Aspectos del lenguaje en Colombia. Centro de Estudios Sociales-CES, Cuaderno N°4. Universidad Nacional: Bogotá, 2004.
[4] Alario di Filippo, Mario. De la semántica y el Código Civil y otros ligeros apuntes. Ediciones Corralito. Cartagena, 1961.
[5] Ibidem.
[6] Gallo Martínez, Luis. Inmigrantes a Colombia. Personajes extranjeros llegados a Colombia. Recuperado de: https://es.slideshare.net/Joseigp/inmigrantes-a-colombia-luis-alvaro-gallo.
[7] Recuperado de: http://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=2465_2588_1_1_2465
[8] Entrevista realizada al profesor Álvaro Salgado González, el 10 de mayo de 2017.
[9] Gustavo Arango es autor del libro Un ramo de nomeolvides, que recoge testimonios de la estancia de García Márquez en Cartagena, mientras trabajaba para el periódico El Universal.
[10] Arango, Gustavo. Recuperado de: http://elblogdegustavoarango.blogspot.com.co/2015/
[11] Alario Di Filippo, Mario. Derecho Internacional Americano. Colección: Biblioteca de profesores de la Universidad de Cartagena. Extensión Cultural de la Universidad de Cartagena. 1952.
[12] Recuperado de: http://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=2465_2588_1_1_2465
[13] El Tiempo. Edición del 11 de diciembre de 1976. Recuperado de: https://news.google.com/
newspapers?nid=1706&dat=19761211&id=mkwqAAAAIBAJ&sjid=llAEAAAAIBAJ&pg=7316,1152918&hl=es
[14] Entrevista realizada al profesor Carlos Villalba Bustillo, el día 10 de mayo de 2017. corregida

muy probablemente la costumbre de 
Mario Alario de fumar en demasía 
le produjo una flebitis que acabó 

por afectarle el movimiento de las 
piernas. «Caminaba con mucha 
dificultad en esa última época de 

su vida», recuerda. A finales de 
1976, luego de recibir un homenaje 
organizado por sus colegas y 
exdiscípulos Néstor Pineda Brugés, 
Pedro Camacho Montes, Luis 
Bustamante del Valle y Juan Royero 
Jiménez[13], y luego de presentar 
un libro de cuentos de Miguel 
Faciolince, titulado Los cuentos de 
Miguel Facio, Mario Alario decidió 
visitar su natal Mompox, antes de 
partir a la fría Bogotá, que era el 
lugar de su residencia, sin imaginar 
que el retorno a su tierra natal sería 
el regreso definitivo a la madre 
fundacional que le dio la vida. En 
efecto, estando allí, su enfermedad 
se agravó, lo que causó su muerte el 
3 de enero de 1977[14].

En la Universidad de Cartagena, 
hoy, su nombre ha sido exaltado como 
nombre del Salón de Profesores de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, y también de su Revista 
Jurídica. Un homenaje ínfimo pero 
sentido a su memoria; un granito 
de gratitud, en comparación con el 
enorme legado académico y cultural 
que este ilustre maestro nos dejó.

 El trabajo de Mario Alario Di Filippo ha servido como referencia bibliográfica de muchos 
estudiantes de derecho. 

 La Facultad de Derecho ubicada en el caustro San Agustín se creó en el año 1829 con el nombre de Escuela de Jurisprudencia. 
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María del Pilar González

La Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad 
de Cartagena celebró su décimo 
aniversario con un serie de 
actividades académicas. Durante sus 
diez años de vida la facultad se ha 
consolidado a nivel regional como 
una referencia en proyección social, 
debido a sus distintos proyectos 
académicos multidisciplinarios que 
buscan impactar positivamente a 
comunidades con sus aportes en 
el estudio de problemáticas y la 
reflexión de soluciones viables.

Sus inicios se dieron con el 
Programa de Matemáticas que 
pertenecía a la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería y el Programa de 
Química de la anterior Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 
Luego, obedeciendo al interés de 
la Universidad de organizar una 
unidad para promover la formación 
científica y académica en Ciencias 
Exactas y Naturales, fomentar el 
desarrollo tecnológico a través de la 
investigación y formar profesionales 
para la investigación en ciencias, se 
crea como una nueva facultad.

En la celebración de sus diez años 
se realizó una conferencia que contó 
con la participación de invitados 
internacionales que hicieron parte 
de la nómina de conferencistas que 
compartieron su amplia experiencia 
en las distintas disciplinas que 
conforman las ciencias exactas y 
naturales.

Alrededor de estas ciencias existe 
un estigma de rigidez que va ligado 
a las formas pedagógicas con las que 
son enseñadas antes de llegar a la 
educación superior. Esto representa 
un reto en la realidad social del país 
porque se traduce en una población 
estudiantil menor en comparación 
con otras ciencias como las políticas 
o sociales.

Pensando en reducir y transformar 
esta visión la facultad reconoce la 
necesidad de recrear los discursos 
sobre las ciencias exactas y 
naturales para visibilizar la vigencia 
que tienen en la cotidianidad y la 
importancia de que más jóvenes 
opten por estudiar estos programas. 
Por esta razón durante la jornada 
de celebración, los conferencistas 
enfocaron sus ponencias a temas de 
pertinencia para la realidad social 
que se percibe en el día a día.

En su conferencias como “Química 
para la vida”, de Melvin Rosales, 

decano de la Facultad Experimental 
de  Ciencias de la Universidad 
de Zulia, Venezuela, este docente 
investigador habló de la búsqueda 
de alternativas que nos permitan 
obtener productos biodegradables a 
partir de una materia prima que sea 
renovable, lo que permite apreciar 
la riqueza creativa de estas áreas del 
conocimiento.

Es importante destacar que 
en su oferta académica se 
encuentran los programas de: 
Matemáticas, Biología, Química, 
Técnica profesional en Procesos 
Metrológicos, Tecnología en 
Metrología Industrial, y que cada 
uno de ellos dispone de grupos de 
investigación que representan con 
gran nivel a la universidad en el 
ámbito regional, Son en total diez  
grupos investigativos que aportan a 
la creación de nuevos conocimientos 
para su área académica y que son 
liderados por docentes con una gran 

capacidad formativa.
La vicedecana de Ciencias 

Exactas, Marisela Viola, ve como  
fortalezas de la facultad a su 
infraestructura, planta docente, 
calidad de estudiantes y movilidad,  
calificándola de “bastante robusta” 
y a su vez plantea unos retos 
que pertenecen a la visión de los 
programas que la conforman y que 
hacen parte de una reflexión sobre 
las acciones a tomar para cumplir 
con los retos propuestos.

Estos desafíos a corto, mediano y 
largo plazo suponen estrategias para 
masificar la comunidad de futuros 
científicos. Para esto la facultad 
estableció un plan de estudio integral 
que corresponde al compromiso 
en el sentido profesional y social, 
además de la generación de lazos con 
estudiantes de secundaria mediante  
los proyectos de sensibilización 
que se realizan desde los distintos 
programas.

Ciencias Exactas y Naturales celebra 10 años
 El campus San Pablo de la Universidad de Cartagena fue inaugurado en 2010 luego de su remodelación y readecuación con recursos de Estampilla. Allí funcionaba el antiguo Hospital  

psiquiátrico San Pablo. 

 La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cartagena ha sido la opción de profesionalización de muchos colombianos 
en las áreas de  Biología, Metrología, Matemática Y Química. 
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Andrea Castellón Rodríguez 

En la ciudad de Cartagena los 
jóvenes que inician su vida artística 
atraviesan varias dificultades al 
momento de dar a conocer su arte 
musical.

Los medios de comunicación 
cumplen un rol importante e 
indispensable y UdeC radio sirve de 
altavoz para dar a conocer artistas 
nuevos de la ciudad.

Dentro de la parrilla de 
programación de UdeC Radio 99.5 
FM,  la emisora de la Universidad de 
Cartagena, existe “Localía, el club del 
talento local”, un programa dedicado 
a exponer los talentos locales de 
Cartagena y sus alrededores. 

En febrero del año 2012 se emitió 
por primera vez y desde entonces ha 
estado vigente convirtiéndose en la 
plataforma que apoya principalmente 
a los artistas que producen nuevas 
propuestas musicales.

Su slogan “El club del talento local”  
hace referencia a un equipo deportivo 
en el que la emisora es la barra que 
se encuentra en la tribuna apoyando a 
los artistas locales. Precisamente ese 
ha sido su objetivo, apoyar  a quienes 
no tiene un espacio radial en cualquier 
otro medio

Aunque la tendencia musical que 
existe en la ciudad pertenece al género 
de la champeta, entre los invitados de 
“Localía” se han destacado orquestas, 

artistas de música colombiana, 
electrónica, rock, salsa, hip hop, 
Dj’s, entre otros. UdeC Radio ofrece 
un espacio a la música alternativa e 
independiente a través de este tipo 
de programas únicos en Cartagena, 
donde sus invitados son entrevistados 
por media hora y tienen la oportunidad 
de interpretar temas en vivo desde los 
estudios de UdeC Radio. Los artistas 
tienen la posibilidad de llegar no solo 
a un público local a través de las ondas 
hertzianas de los 99.5 F.M., sino que 
por medio de la página web www.
udecradio.unicartagena.edu.co desde 

cualquier parte del mundo pueden 
ser escuchados, además de la nueva 
tendencia de la radio que ahora se 
escucha y ve, ellos son visibilizados 
a través de nuestras redes sociales en 
“Live sesión”, vídeos y fotografías 
póstumas al encuentro en la emisora.

Durante los cinco años que lleva 
el programa al aire han pasado 
Innumerables y diferentes bandas, 
solistas e intérpretes cartageneros. 
Entre ellos la agrupación musical  
“Bazurto”, el duo Dragón y Caballero 
y los jóvenes de “Caribe Funk”. 
Estos últimos tuvieron la oportunidad 

Amilkar Wong 
Locutor y programador de UdeC 
Radio
“Me satisface saber que los artistas 
ya reconocen el espacio que antes no 
estaba, reconocen que UdeC Radio a 
través de Localía les abre una opción. 
Algunas personas nos escuchan para 
saber que está sonando a nivel local y 
que propuestas tienen los artistas de 
nuestra ciudad.”

Ilke Carrillo
Realizadora de Localía
“Es importante que en la ciudad existan 
programas como Localía porque hay 
un montón de artistas y de talentos 
que no tienen mucha visibilidad en 
otros medios. Aquí todo artista tiene 
cabida y para mí ha sido gratificante 
ser estudiante y al mismo tiempo hacer 
parte del equipo de un programa de 
UdeC Radio, al cual considero como mi 
familia.”

Cindy Herrera
Realizadora de Localía
“Para mi hacer parte del equipo 
significa ponerle el corazón, es hacer 
parte de un equipo que se entrega de 
lleno a escuchar y ver que tienen para 
mostrar las personas que no tienen 
un lugar donde hacerlo. Ha sido una 
de las mejores experiencias culturales 
de mi vida. En Localía aprendemos de 
la música y del talento que hay en la 
ciudad de Cartagena”.

/UDeCRadioFM - /localiaudec

@UDeCRadio - @localiaudec

@udecradio - @localiaudec

Localía el club del talento local

de mostrar su primera producción 
discográfica en los estudios de la 
emisora.

“Localía, el Club del Talento local” 
cuenta con una programación musical 
en donde los radioyentes puedenn 
conocer y disfrutar canciones 
realizadas por artistas cartageneros 
de todas las épocas y géneros. El 
programa cuenta con un horario 
central o “Prime time”, para que 
estratégicamente sean escuchados 
todos los martes y viernes de 5:00 
p.m. a 6:00 p.m. 

Para estar en el programa como 
invitados las personas interesadas 
pueden acercarse a las instalaciones 
de UdeC Radio con un CD en el 
caso de los artistas musicales, y con 
una autobiografía o boletín de prensa 
donde explique un poco a cerca de su 
proyecto o trayectoria. De igual forma, 
pueden escribir y enviar el material al 
correo emisora@unicartagena.edu.co 
o en las redes sociales a través de los 
fanpage de Localía o de la emisora. 
En el caso de musicales, el equipo 
junto con el director de la emisora 
escucha el material, evalúa la calidad 
sonora y la lírica de la misma.

Sin duda alguna, estos tipos de 
espacios son muy apreciados y 
valorados en la comunidad por 
visibilizar los talentos locales de una 
forma sencilla y gratuita. También 
agrega un valor humano al trabajo 
que realizan los integrantes de 
Localía y el equipo de la emisora 
aportando al enriquecimiento 
cultural de la población cartagenera, 
desde una radio alternativa que 
ofrece diversidad de contenido, 
reconociendo el pluralismo étnico y 
cultural de su audiencia.

El equipo de Localía… 
Para hacer parte del equipo lo 
esencial es que entre sus miembros 
y realizadores exista la química 
necesaria para poder transmitir 
al oyente un programa fresco, 
impulsado  por un grupo de amigos 
que hacen radio de otra manera. 

Detrás de los micrófonos 
apoyando y entrevistando a los 
invitados se encuentra un equipo 
conformado por Amilkar Wong, 
director del programa; Cindy 
Herrera, estudiante del programa 
de lingüística y literatura, y tres 
estudiantes de Comunicación Social: 
Ilke Carrillo, María Baró y Angie 
Goez, las dos últimas pertenecientes 
al grupo “Botón Rojo” que lideran 
las secciones de prensa, televisión y 
radio de nuestra Institución.

 Desde 2012 cuando se emitió por primera vez el programa radial Localia, por las ondas 
sonoras de UdeC Radio han sonado un sin números de artistas cartageneros. 

 El concepto musical de Localia se basa en el fomento de la musica que producen los artistas de cartagena. 
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La Revista Ciencias Biomédicas es 
el órgano de información científica 
de la Facultad de Medicina. Inició 
circulación en el año 2010 de forma 
ininterrumpida y cumpliendo la 
periodicidad de dos números al  año, 
los cuales circulan de forma virtual e 
impresa. Ha entregado 344 artículos, 
siendo 290 (84.4%) de escritores 
científicos de la Universidad de 
Cartagena y 54 (15.6%) externos, 
cumpliendo su misión de ser balcón 
para visibilizar ante la comunidad 
científica hispanoparlante, 
principalmente a los profesores,  
estudiantes, investigadores y jóvenes 
investigadores de la Universidad de 
Cartagena.
 Si bien se origina desde la Facultad 
de Medicina, publica artículos de 
todas las áreas del conocimiento que 
guarden relación con biomedicina, 
estén ajustados a las normas de los 
autores así como a las secciones 
definidas, y refleja su accionar 
en aportar para el desarrollo e 
institucionalidad de la Universidad 
de Cartagena.
 La revista recibe artículos en 
todas las modalidades científicas 
universalmente aceptadas. En la 
sección “artículos originales” ha 
publicado 128 informes finales 
de investigación, siendo el 79% 

 En 2010 circuló por primera vez la Revista Ciencias Biómedicas de la Facultad de Medicina, hoy en día se encuentra disponible en dos 
plataformas virtuales. 

de docentes/estudiantes de la 
Universidad de Cartagena y el 20% de 
instituciones externas colombianas o 
del exterior. Una proporción similar 
se observa en los artículos de la 
sección “Artículos de Revisión” en 
el cual se han publicado 47 artículos 
que usualmente son preferidos 
por estudiantes de pregrado, ya 
que aportan lo más novedoso del 
conocimiento científico dentro 
de una específica problemática o 
situación de salud.
 La presentación de casos clínicos, es 
una de las formas de comunicación 
científica más antiguas dentro de 
las publicaciones colombianas, 
y también en el ámbito mundial. 
Se realizan especialmente para 
destacar casos poco frecuentes u 
oportunas intervenciones. En los 14 
números se han publicado 65 casos 
clínicos de escritores científicos de 
la Universidad de Cartagena y 10 de 
autores externos, que se reconocen 
por la brevedad en su extensión y por 
las ilustraciones que complementan 
la argumentación. En la sección 
“Guías de manejo y protocolo” y 
en “Ética, bioética y humanismo” 
se han publicado 14 y 18 artículos 
respectivamente. En los primeros se 
presentan recomendaciones para el 
abordaje de problemáticas mientras 
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en el segundo se dan herramientas 
para considerar condiciones de 
salud.
 Revista Ciencias Biomédicas es 
para el presente la única publicación 
seriada que devela en todos sus 
números la historia de la medicina 
de Cartagena y lo realiza por medio 
de dos secciones: “Historia de la 
medicina cartagenera” y las “letras 
del maestro”. 29 artículos permiten 
conocer en detalle sobre profesores, 
personajes, hechos de trascendencia 
y desarrollo institucional.
 En la portada de cada número 
publicado se hace homenaje a un 
profesor de la Facultad de Medicina, 
que se ha destacado en la docencia 
y desde las letras escritas han 
realizado un aporte social en el 
campo de las ciencias, política, 
educación o las artes. La portada 
es un reconocimiento tácito al viejo 
axioma del área médica: “El Médico 
que solo medicina sabe, ni medicina 
sabe”. La revista publica en la portada 
la fotografía en colores sepia de los 
profesores ya fallecidos al iniciarse 
la circulación del número y en 
policromía los que se encuentran con 
vida. El lanzamiento de cada número 
se acompaña de una actividad 
presencial con participación de 
familiares y amigos, donde se hace 
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 El equipo de trabajo de la Revista esta integrado por Arón Ramos, gestor de la plataforma; 
Teresa Barrios, revisiora lingüística, y Alvaro Monterosa, editor general.

Contenido Número de Artículos Productos Internos de la  
Universidad de Cartagena

Productos Externos de la 
Universidad de Cartagena

Nº % Nº %
Editorial 14 14 100.0 0 0.0
Editorial en Ingles 5 5 100.0 0 0.0
En Portada 14 14 100.0 0 0.0

Artículos Originales 128 101 78.9 27 21.1
Articulos de Revisión 47 36 76.5 11 23.4

Presentación de Casos Clínicos 75 65 86.6 10 13.3
Guías de Manejo y Protocolo 14 11 78.5 3 21.4
Ética, Bioética u Humanismo 18 17 94.4 1 5.5
Historia de la Medicina en Cartagena 15 13 86.6 2 13.3

Las Letras del Maestro 14 14 1000.0 0 0.0

un homenaje a la trayectoria docente 
y de escritura científica del profesor 
escogido para la portada.
 La Revista Ciencias Biomédicas 
está disponible en dos plataformas 
virtuales, en la página de la 
Universidad de Cartagena en la 
pestaña publicaciones seriadas y en 
www.revistacienciasbiomedicas.
com.co, teniendo importante 
visibilidad a nivel internacional y no 
solo en países hispanoamericanos. 
Ello se identifica por el número 
de descargas de artículos como 
lecturas en líneas. La publicación 
además posee “código qr” desde 
el cual se puede acceder a toda la 
colección publicada, la cual incluye 
dos suplementos con resúmenes de 
artículos presentados en actividades 
de investigación realizadas por 
la Facultad de Medicina. Este 
novedoso sistema permite que 
docentes, estudiantes, investigadores 
y en general sus lectores, puedan 
llevar en su dispositivo móvil, todos 
los artículos de la publicación.
 La revista desde el año 2012, 
cuando solo llevaba dos años de 
existencia, se encuentra indexada 
en Colciencias en la categoría C, 
conservándolo en tres evaluaciones 
sucesivas y por tres años seguidos 
ha figurado en D:9 del ranking 
Rev-Sapiens a nivel nacional, 
aportando puntos para la figuración 
de la Universidad de Cartagena en 
el ranking nacional e internacional 
que realiza dicho ente de medición 
académica. La revista además figura 
en la plataforma Imbiomed desde su 
aparición, igual en otras plataformas 
internaciones donde hace presencia 
alojando los “summary” de 
los artículos publicados. Tiene 
importante número de visitas desde 
la plataforma “académico.edu”, así 
como desde la propia de la revista. 
Los números impresos circulan 
especialmente entre investigadores, 
docentes y estudiantes de la 
Universidad de Cartagena, además 
de ser remitidos en modalidad de 
canje a todas las bibliotecas médicas 
de Colombia.
 Para junio del año 2017 el contador 
de visitas presente en el portal .com.
co de la revista en los últimos cinco 
años informa 13.371 visitas. El 
índice H de la Revista está estimado 
en cuatro (4). Su editorial en los 
últimos tres años se publica tanto 
en español como en inglés. Desde 
su comienzo está vinculada a la 
política internacional de “Acceso 
abierto”, ofreciendo libremente 
sus contenidos, contribuyendo a 
la difusión del conocimiento y 
brindando oportunidad para que 
los escritores de la revista puedan 
ser leídos y confrontados por la 
comunidad internacional de lectores 
e investigadores. En estos instantes 
se encuentra en la tarea de identificar 

las citaciones de los artículos 
publicados.
 La Revista Ciencias Biomédicas 
llenó un vacío de ausencia de 
publicaciones científicas superior 
a quince años, dejada por la 
desaparición de la Revista Acta 
Médica de Cartagena que fue 
publicada en la década de los 80/90 
del siglo anterior, por estudiantes 
de Facultad de Medicina. La 
presencia de publicaciones seriadas 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Cartagena, generada 
por sus docentes, egresados o 
estudiantes es tradicional desde 
los finales del siglo XIX, cuando 
apareció la primera publicación, 
que fue denominada: “Gaceta 
Médica de la Sociedad de Medicina 
y Ciencias Naturales de Bolívar”, 
con el respaldo de dicha sociedad. 
Desde entonces más de una veintena 

de títulos han aparecido, ajustados a 
las normas científicas de cada época. 
Circunstancias diversas que hacen 
que en los países latinoamericanos 
las publicaciones seriadas sean de 
corta duración, se han presentado en 
diferentes momentos. No obstante, al 
desaparecer un título, nuevos actores 
ajustándose a escenarios cambiantes 
han contribuido a la presencia de 
un nuevo espacio para las letras 
científicas realizadas por docentes 
y discentes dentro del proceso 
enseñanza/aprendizaje. El fomento 
al hábito de la escritura científica 
hace parte de la enseñanza médica 
de dicha facultad desde los albores 
de su existencia. Inicialmente con la 
obligatoriedad de la tesis de grado 
para obtener el título de médico, ello 
fue así desde finales del siglo XIX 
hasta avanzada la segunda década 
del siglo XX. Para la actualidad es 

requisito la entrega de documentos 
de escritura científica en varias 
asignaturas de pregrado, como de tesis 
producto de investigación original 
para estudiantes de postgrado. 
Revista Ciencias Biomédicas es el 
órgano actual que difunde esas letras 
producidas en la formación médica 
dando espacio suficiente a productos 
de otras facultades y de otros focos 
de investigación hispanoamericano.
 Revista Ciencias biomédicas recibe 
permanentemente artículos en 
español, en todas las modalidades 
científicas internacionalmente 
aceptadas, los cuales son sometidos 
a valoración por pares académicos, 
valoración editorial, lingüística  
y corrección de estilo por el 
Departamento de Publicaciones de 
la Universidad de Cartagena antes 
de su aprobación final y entrada en 
circulación.
 La publicación busca en el 
quinquenio (2015-2020) conservar 
e incrementar el reconocimiento 
nacional e internacional, 
promoviendo quehacer investigativo 
y proyectado a los grupos de 
investigación de las facultades de 
Medicina, Química, Odontología, 
Enfermería y otros de la Universidad 
de Cartagena, mientras integra el 
proceso enseñanza/aprendizaje. 
Tiene como objetivo central ofertar 
un escenario donde investigadores, 
docentes y estudiantes puedan 
presentar sus productos sobre temas 
del área de la salud y ciencias afines, 
tanto básicas como clínicas. Un 
nuevo número circula en junio y otro 
en diciembre de cada año.
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Publicaciones
Título: Ensayo de 
Bioquímica
Autores: Karina Caballero 
Gallardo, Maricela Viola 
Rhenals, Neda Álvarez 
Ortega.  
Tema: Es un texto guía 
para la academia, el cual 
brinda al estudiante la 
oportunidad de conocer 
y aplicar algunos de los 
ensayos más utilizados 
en bioquímica, como el 

Título: La estabilidad en 
el empleo: el derecho al 
trabajo y el derecho del 
trabajo en Colombia
Autor: Josefina Quintero 
Lyons
Tema: Este libro enfatiza 
la relación existente entre 
el derecho al trabajo y el 
principio jurídico de la 
estabilidad en el empleo, 
señalando sus límites y 
sus derivaciones en un 

Convocatorias
Becas en España y Suiza para curso sobre Derechos Humanos con Naciones Unidas
Las Naciones Unidas, comprometida con la educación y la protección de los Derechos Humanos a 
nivel global, tiene abierto su “Programa de becas para representantes indígenas hispanohablantes”. Este 
programa académico se lleva a cabo en español pero está disponible también en inglés, francés y ruso. 
Tiene una duración total de tres meses donde se incluyen elementos teóricos y prácticos en España y 
Suiza.
La fecha límite para llevar a cabo todo el proceso de inscripción es el día 30 de junio. Conoce más 
detalles de la convocatoria entrando en este link: http://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/Pages/IFP.
aspx 
Convocatoria abierta de becas fulbright para investigación en E.E U.U por un semestre académico
Fulbright Colombia tiene abiertas las inscripciones para su programa conocido como Beca Fulbright 
Investigador Visitante Colombiano.
Esta convocatoria se encuentra dirigida principalmente a investigadores o docentes colombianos que 
posean una amplia experiencia en el tema de investigación.
Los candidatos seleccionados (seis en total), tendrán la oportunidad de estar en un centro de investigación 
o en una universidad en los Estados Unidos durante un semestre académico, en el cual realizarán una 
serie de investigaciones avanzadas.
De esta manera se fortalece su experiencia y se logra traer al país un conocimiento más fresco para poner 
en práctica y se replicado en las universidades e instituciones colombianas.
 Todas las áreas del conocimiento son aptas para esta convocatoria, excepto las áreas clínicas de la salud 
humana y animal.
Beneficios:
• Subsidio de manutención por el periodo de la estancia.
• Tiquetes aéreos
• Seminarios de orientación
• Gastos de visado
Entre otros 
Los colombianos interesados en aplicar a esta convocatoria tienen plazo para hacerlo hasta el día 4 de 
octubre. Conoce más detalles de la convocatoria y más información en este enlace: http://www.fulbright.
edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano
Fulbright también ofrece un portafolio de becas con fechas de convocatorias aún vigentes que 
incluye: 
Docentes
• Investigador Visitante Colombiano
• U.S. Scholar
• U.S. Specialist
Estudiantes
• Estudiante Doctoral Colombiano
• Student Researcher
Bilingüismo
• Profesor Colombiano de Inglés (FLTA)
• English Teaching Assistant (ETA)
Desarrollo Profesional
• Hubert H. Humphrey
Postgrados
• Fulbright Pasaporte a la Ciencia
• Colciencias - Fulbright
• Fulbright para Líderes Indígenas
• Fulbright para Líderes Afrodescendientes
• J. William Fulbright
• Fulbright - Saldarriaga Concha
• Fulbright - MinCultura para Artistas
Para más información de las convocatorias de becas Fulbright visita esta dirección web: http://www.
fulbright.edu.co/portafolio-becas-Fulbright
Curso virtual y gratuito sobre Gestión de Proyectos para América Latina y el Caribe – BID 
El Banco Interamericano de Desarrollo ofrece el curso virtual y gratuito sobre “Gestión de Proyectos de 
Desarrollo”. Va dirigido a personas de diferentes nacionalidades que posean un gran interés por adquirir 
conocimientos en el ámbito del desarrollo sostenible, por medio de herramientas que promuevan una 
adecuada gestión de proyectos.
El curso es impartido en español y tiene una duración de cinco semanas. Igualmente, se recomienda que 
cada persona le dedique alrededor de seis horas a la semana de estudio para así afianzar las lecciones.
Cabe destacar que este curso es conocido como MOOC, por lo que se puede iniciar en cualquier 
momento. El curso se realiza por medio de la plataforma de cursos masivos abiertos y virtuales EdX. 
Para más información ingresa en este enlace web:
https://www.edx.org/course/gestion-de-proyectos-de-desarrollo-idbx-idb6x

Título: Revista de 
Ciencias Biomédicas 
Autor: Autores del 
Departamento de Ciencias 
Biomédicas
Tema: Publicación 
científica de temas 
enfocados hacia el área de 
la salud y ciencias afines: 
básicas y clínicas

Título: Guía de laboratorio 
de histología práctica
Autores: Lía Barrios 
García, Carlos Osorio 
Covo, Sandra Contreras 
Arrieta y Reinhard 
Rodríguez Schotborgh

análisis de macromoléculas tales como carbohidratos, 
lípidos y proteínas, de igual forma el aislamiento y 
manipulación de los ácidos nucleicos en cadena de la 
polimerasa, cinética enzimática, entre otros.

estudio comparado de extremo interés entre los 
ordenamientos español y colombiano, demostrando 
un dominio notable del muy difícil uso del derecho 
comparado, resaltando los procesos interpretativos y 
las orientaciones ideológicas que los subyacen.


