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Editorial

 El Doctorado en Ciencias de la Educación, del cual la Universidad de Cartagena hace parte a través de Red de 
Universidades Estatales de Colombia (RUDECOLOMBIA), recibió la visita de pares académicos del Ministerio de Educación 
Nacional para verificar las condiciones de calidad y renovar el Registro Calificado del Programa.  La jornada se realizó del 
9 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2017 de agosto. 

Doctorado en Ciencias de la 
Educación camino a la renovación 
de Registro Calificado

Creo sinceramente que es imposible prever el destino de las personas o instituciones, sino 
se conoce el ideal que les motiva.  Por eso, en la memoria y el conocimiento de la historia se 
concentran las fortalezas de nuestro provenir. 

Motivados en lo señalado, para la conmemoración del 190 aniversario de la benemérita 
Universidad de Cartagena, hemos querido vincular a la comunidad de Cartagena, del 
departamento de Bolívar y de la región, a que remembremos conjuntamente aquellos 
hechos de grandeza que desde la construcción colectiva de la Alma Mater,  motivado en  la   
consolidación de un estado nacional a partir de los  postulados educativos de los libertadores 
Simón  Bolívar y Francisco de Paula Santander hemos impulsado a lo largo de generaciones 
para consolidar una universidad a la altura de los tiempos.   Esos postulados hoy vigentes 
pero vinculados a la amplitud del concepto de formación integral han marcado el devenir de 
la Universidad que hoy es reconocida en diversos frentes de su gestión educativa en las áreas 
de docencia, investigación, extensión e internacionalización por señalar algunos frentes.

El llamado a nuestra comunidad no responde a un hecho fortuito, pues es verificable en línea 
de tiempo, como en muchos y muy significativos momentos de la historia nacional, regional o 
local nuestros dirigentes, estudiantes, docentes o egresados han marcado la historia nacional; 
baste mencionar, que ilustres ciudadanos como el presbítero y patriota José Joaquín Gómez, 
el patriota Eusebio María Canabal, el educador Manual Dávila Flórez, el  constituyente e 
historiador Eduardo Lemaitre Román y el jurista Pedro Pacheco Osorio,   entre otros dirigieron 
los destinos de la Universidad; y estudiantes  como Jorge Artel, Gabriel García Márquez y  
Luis Carlos López,  que recorrieron los pasillos del claustro que contribuyó  a la explosión de 
su genialidad; docentes como Francisco Obregón Jaraba,  Mario Alario D´Filippo y Arturo 
Matson Figueroa que formaron a  generaciones de ciudadanos y egresados bajó fundamento  
éticos y morales indiscutidos; egresados como el expresidente de Colombia Rafael Núñez 
Moledo,  y el estadista Eusebio A. Morales, entre otros que definieron  momentos trascendentes 
de la vida de la República.  Sobre éste último rol de los egresados es importante destacar que la 
Universidad de Cartagena apertura una nueva mirada hacia la mujer aportando a la sociedad 
la primera egresada de universidad en Colombia, la médica Paulina Beregoff.  

Es imposible no sentir orgullo de nuestro pasado y no comprender que la deuda que tenemos 
con cada uno de nuestros antecesores en cada rol no s compele a superarlos o por lo menos a 
mantener con calidad su legado. Esta celebración nos invita a la reflexión. Nos invita a hacer 
memoria, nos invita a contar lo que somos y para dónde vamos. Sin embargo, también nos 
sacude para que comprendamos que no nos podemos quedar solo en el recuerdo, sino que a 
partir de allí consolidemos bases para la fortaleza del nuevo contexto educativo y el desarrollo 
efectivo de nuestra misión social.  

Universo U

 Édgar Parra Chacón
Rector
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Por los consejos
Consejo Superior

En la sesión ordinaria del Consejo Superior realizada en el claustro San 
Agustín el 18 de agosto de 2017 los honorables consejeros aprobaron la 
modificación del Acuerdo No. 14 de 11 de diciembre de 2009 (reglamento 
estudiantil) para aquellos estudiantes que han perdido la calidad de 
estudiantes en los literales C,D,G y K del articulo 95, solo podrán aspirar a 
ingresar nuevamente en algunos de los programas de pregrado ofertados por 
la institución, transcurrido 3 años.

Así mismo durante la sesión, el representante de los estudiantes ante el 
Consejo Superior presentó la propuesta para presentar un nuevo reglamento 
estudiantil, propuesta que fue acogida por los consejeros. El primer paso fue 
la creación de una comisión integrada por representantes de las directivas, 
de los estudiantes, de los docentes y de los egresados, quienes iniciaran el 
estudio para su creación.

En la sesión ordinaria del Consejo Académico que se realizó en el 
claustro de la Merced el 28 de agosto de 2017 se aprobó el informe final de 
Autoevaluación para la Acreditación del programa de Economía, durante el 
consejo sus integrantes analizaron cada uno de los puntos contenidos en el 
informe. Después de esta etapa pasa a Consejo Superior para su aprobación y 
finalmente se radica en el Consejo Nacional de Acreditación donde asignaran 
fechas para la visita de pares académicos quienes tendrán la labor de verificar 
las condiciones para otorgar la acreditación de alta calidad.

Por otra parte, en el Consejo Académico recomendó al Consejo Superior la 
aprobación del programa de Especialización de Dermatología, adscrito a la 
Facultad de Medicina. También se aprobaron los registros calificados de los 
programas de Doctorado en Toxicología Ambiental, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Farmacéuticas y el Doctorado en Ciencias, adscrito a las Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales.

Por la academia

El coro San Agustín de la Universidad de Cartagena, entonó canciones sacras 
y colombianas, en el Angelus que se realizó el domingo 10 de septiembre en 
la iglesia San Pedro Claver, en el marco de la visita del Papa Francisco. Es la 
segunda vez que un coro udeceísta participa de los actos que se desarrollan 
motivados por la visita del máximo jerarca de la iglesia católica. La primera 
vez fue durante la visita del papa Juan Pablo II en el año 1986. El coro San 
Agustín es dirigido por Anastasia de Jesús González y está integrado por 
estudiantes de diversos programas académicos. 

El programa de Medicina renovó 
su acreditación de Alta Calidad por 8 
años más, mediante la Resolución del 
Ministerio de Educación Nacional No. 
14787 del 28 de julio de 2017. La calidad 
y sostenimiento de su oferta académica 
son dos de los pilares fundamentales 
por los que la Universidad de Cartagena 
trabaja constantemente en aras de su 
mejoramiento.

La Universidad de Cartagena 
realizó la Feria Estudiantil para 
los jóvenes de colegios públicos y 
privados. El evento fue organizado 
por la Facultad de Ciencias Humanas 
en el marco del convenio entre 
la Universidad y la Secretaria de 

En el auditorio  Ciencias de la Salud 
se realizó el Seminario “Calidad en el 
Servicio”, organizado por el programa 
de Administración Turística, el evento 
contó con personas que trabajan 
en el sector turístico de la ciudad 
donde se viene haciendo énfasis en 
el mejoramiento del servicio como 
elemento diferenciador de cualquier 
empresa. Al Seminario asistieron más 
de 300 estudiantes de los programas 

Consejo Académico

En el Patio Rojas Herazo del claustro San Agustín se realizaron actividades 
académicas conmemorativas de los 150 años de la novela “María”, durante el 
evento escritores, literatos y amantes de la obra de Jorge Isaac leyeron apartes 
de la obra y analizaron las motivaciones del autor y todo su contexto.

Educación de Distrital de Cartagena, 
el cual consiste en brindar 
acompañamiento a los estudiantes de 
último año para enfrentar las pruebas 
de Estado y su ingreso a la educación 
superior.

A la Feria asistieron 
aproximadamente 1000 estudiantes 
que tuvieron la oportunidad de 
conocer todos los programas que 
ofrece la Universidad de Cartagena 
y sus modalidades de estudio, así 
mismo, se les informó sobre todos los 
servicios que prestan oficinas como 
el Centro de Admisiones, la División 
Financiera, la Vicerrectoria de 
Bienestar Universitario, entre otras. 

profesionales y técnicos, quienes cada día buscan la calidad en su formación.
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La Universidad de Cartagena 
fue objeto de exaltación por parte 
de la Alcaldía de Cartagena, la 
Gobernación de Bolívar y el 
Consejo de Estado, en el marco 
de la celebración del bicentenario 
del Consejo de Estado debido a 
que comparte con éste último, el 
honor de ser dos de las instituciones 
creadas por el Libertador Simón 
Bolívar durante la construcción de la 
República. 

Los decretos firmados para la 
creación de instituciones académicas 
durante la República fueron la 
punta de lanza del desarrollo 
regional y del país, fue así como el 
06 de octubre 1827, el libertador 
Simón Bolívar creó la Universidad 
del Magdalena e Itsmo con tres 
programas académicos, Medicina, 
Jurisprudencia y la Escuela de 
Filosofía y Letras. De ese hito 
histórico hasta el presente han 
pasado 190 años dejando la impronta 
en muchas familias del país.

Durante estos casi 200 años por 
los pasillos del claustro San Agustín, 
de los campus y por los centros 
tutoriales se han gestado importantes 
hechos de la vida académica, social 
y política de la ciudad, la región y el 
país. Cada uno de esos momentos y 
actos de grandeza se exaltó por medio 
de  significativas distinciones a la 
Universidad, entre las que se cuentan: 
dos condecoraciones  concedidas  
por la  Gobernación de Bolívar en 
mérito a “la gloriosa Universidad 
de Cartagena por su excelente 
desempeño como institución pública 
de la Región Caribe ocupando el 
puesto doce del país, el puesto 
quinto entre las públicas del país 
de acuerdo al reciente reporte de la 
U SAPIENS, asimismo ocupando 
el puesto veintidós en materia de 
investigación entre las universidades 
colombianas destacadas en el 

Unicartagena exaltada
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ranking realizado recientemente 
por la Universidad de Harvard”; y 
al rector, Edgar Parra Chacón, “por 
el cumplimiento de una meritoria 
labor  en la educación universitaria, 
que ha conducido exitosamente a la 
altura de los tiempos, preservando 
su prestigio y su importancia en la 
historia de nuestro país”.

Para el gobernador de Bolívar, 
Dumek Turbay Paz además de todas 
las razones anteriores se exaltó a 
la Universidad por su presencia en 
diferentes municipios de Bolívar, 
tales como San Juan Nepomuceno, 
El Carmen de Bolívar, Magangue 
y Turbaco, llevando educación 
superior a zonas que fueron 
golpeadas por el conflicto armado.

Así mismo, el alcalde encargado 
de Cartagena, Sergio Londoño 
Zurek, hizo reconocimiento público, 
expresando un profundo sentimiento 
de admiración por la Universidad 
mediante Decreto No 1146 del 31 
de agosto de 2017 y por su rector 
mediante Decreto 1150 de la misma 
fecha, con el que se hace entrega de 
la Medalla Cívica de Cartagena de 
Indias. 

Debe recordarse que el 95% 
del estamento estudiantil de la 
Universidad es de estratos 1, 2, y 3 
de la ciudad de Cartagena, lo que 
determina que la Alma Mater viene 
contribuyendo por casi dos siglos 
con la formación de profesionales, 
mejorándole la calidad de vida a 
los cartageneros y transformando su 
entorno familiar y social.  

Finalmente, el rector Edgar Parra 
Chacón, en representación de la 
Universidad de Cartagena recibió 
una placa de reconocimiento a 
la Institución por sus 190 años 
de fundada, por parte de la 
magistrada presidenta del Tribunal 
Administrativo de Bolívar, María 
Claudia Peñuela Arce.

Rector, Édgar Parra Chacón, recibe tres condecoraciones por su labor académica y su trayectoria en el sector 
educativo, la Gobernación de Bolívar lo exaltó con la Medalla Honor al Mérito, la Alcaldía de Cartagena con 
Medalla Cívica en Grado Caballero y la Placa condecorativa del Tribunal Administratiovo de Bolívar  
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Su sonrisa es benévola, como las 
palabras que pronuncia al dirigirse 
a los otros. Basta unos minutos 
escuchándolo para comprender que 
es un hombre lúcido. Su vida, en sí, 
es una apología a la poesía. En 1969 
Winston Morales Chavarro abrió sus 
ojos al mundo, para años más tarde 
ser el portador de una sensibilidad 
que lo llevaría a ser el autor de 
destacadas obras como Aniquirona, 
La lluvia y el ángel, De regreso a 
Schuaima, y La ciudad de las piedras 
que cantan.

Su destreza en la escritura lo ha 
hecho ser renombrado en otras 
latitudes, un ejemplo de esto es 
Polonia, país al que visitará en 
noviembre por cuarta vez, para asistir 
a un Congreso que se va a desarrollar  
en la Universidad de Wroclaw. 

Recientemente, como un 
reconocimiento a su poesía fue 
invitado a la Feria Internacional 
del Libro en la ciudad de Lorence, 
en Boston, Estados Unidos, donde 
recibirá un homenaje  por parte 
de la Gobernación de Boston y 
la  Alcaldía de Lorence; sumado 
a esto recibió la invitación de dos 
universidades de ese país para 
participar en actividades culturales 
que realizarán en la ultima semana 

de octubre, la primera Merrimack 
College, que invitó al poeta a una 
clase de español para que comparta 
con los estudiantes acerca de su obra 
en un día dedicado a Colombia, y 
la segunda, Salem State University 
en Massachusetts que convidó al 
profesor a participar durante dos días 
en las clases de Business, Travel, 
and Tourism conversando sobre sus 
obras y la experiencia pedagógica 
en instituciones educativas de 
Colombia.

En Neiva, donde nació, recibió 
su primer premio, reconocimiento 
que le otorgó la Organización Casa 
de Poesía, en 1996; en 2001 recibe 
en Premio Nacional de Poesía  
concedido por la Universidad 
de Antioquia, y luego siguió 
acumulando distinciones nacionales 
e internacionales en representación 
de la literatura del país, entre los 
premios que ha ganado se destancan 
el Primer Premio IX Bienal 
Nacional de Novela José Eustasio 
Rivera; tercer lugar en el Concurso 
Internacional Literario de Outono, 
Brasil. También ha sido merecedor 
de una residencia artística del Grupo 
de los Tres del Ministerio de Cultura, 
Colombia, y el Fonsecas de México, 
del premio en el Concurso de Poesía 

del Instituto de Patrimonio y Cultura 
de Cartagena, 2013, y del Premio 
Internacional de Literatura “David 
Mejía Velilla” Universidad de La 
Sabana, 2014.

Sus sueños son fuente de 
inspiración para su obra literaria, su 
visión onírica del mundo hace  que 
sus letras traspasen fronteras, siendo 
un referente de estas bellas artes en 
otras culturas. Su admiración por la 
mujer es perceptible en sus novelas y 
poemas, y así lo constata su respuesta 
ante la pregunta de el lugar que ocupa 

“Barbara Pereska 
que es profesora 

en Polonia y 
traductora de 

Oscar Milosz, el 
premio nobel de 

literatura, tradujo 
mi obra al polaco 
lo cual para mi es 

un honor.”

la mujer en su creación literaria: 
“Para mí el amor, el sexo es todo un 
ritual y la mujer es punto aparte, yo 
por la mujer tengo una admiración 
muy grande, o sea para mí la mujer 
no es un cuerpo sino una energía, la 
mujer es algo casi que sagrado, no 
sé si eso me viene por Aniquirona 
o antes de Aniquirona pero tengo 
por la mujer una consideración muy 
especial y trato de respetar mucho 
sin importar su punto de vista, su 
orientación, su práctica de vida”.

“Un poeta es una gente 
“descarnada”, es decir, una persona 
que va por el mundo sin piel, con la 
carne viva. Por lo tanto, las cosas que 
suceden le afectan más que a otros. 
No tiene nada que lo cubra, que lo 
proteja, y entonces, como respuesta 
a la vida, se le da la poesía”. Este 
es un poeta según Jaime Sabines, 
y vendría siendo una definición 
muy acertada de lo que es Winston 
Morales Chavarro.

Este hijo adoptivo de la heroica, 
además de ser poeta  ha dedicado 
buena parte de su vida a la docencia, 
en la actualidad es profesor de 
tiempo completo en la Universidad 
de Cartagena; hace diez años dicta 
cátedra a los estudiantes del programa 
de Comunicación Social, a los que 

una apología a la poesía colombiana
Winston Morales,
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Recientemente, como un reconocimiento a su poesía fue 
invitado a la Feria Internacional del libro en la ciudad de 
Lorence, en Boston, Estados Unidos, donde recibirá un 
homenaje  por parte de la Gobernación de Boston y la  

Alcaldía de Lorence, sumado a esto recibió la invitación de
dos universidades de ese país, la primera Merrimack College, 

y la segunda, Salem State University en Massachusetts.

según sus palabras nunca ha visto 
como códigos, ni como números de 
la lista; “trato de personalizarlos, 
de individualizarlos, no de mirarlos 
como colectivos, como curso sino 
como individuo, cada uno con sus 
competencias distintas”, asegura 
Morales Chavarro.

Winston Morales ingresó el 9 
de julio del 2007; en sus diez años 
de trabajo con la Universidad es 
reconocido por ser un docente 
cercano a sus estudiantes, querido 
por la población estudiantil, lo que da 
cuenta de su calidad como educador 
y ser humano.

Por estos días se encuentra a la 
espera de una posible invitacion a 
Harvard. Este señor de la escritura, 
es uno de los personajes ilustres 
del programa de Comunicación 
Social, sus variadas distinciones 
dentro y fuera del país enorgullecen 
al programa y a la comunidad 
udeceista. 

¿Cómo se dio su primera visita a 
Polonia?
Winston Morales En 2014 me 
gano el Premio Internacional de 
Poesía David Mejía Velilla de la 
Universidad de la Sabana,  tenía un 
encuentro de escritores en España y 
el decano de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad de la Sabana donde 
yo me gano el premio, es Polaco, 
Bosgan Pietroski, entonces  le digo 
a Bosgan que voy para España y me 
gustaría ir a Polonia porque tengo 
una deuda con Wislawa Szymborska, 
yo no conocía absolutamente nada 
ni nadie de Polonia, es decir, no 
tenía ningún amigo, con todo el 
riesgo que eso significaba porque 
mi ingles es muy básico le escribí a 
Bosgan, y Bosgan se contactó con 
la Universidad de Varsovia y con la 
Universidad de Cracovia y yo por mi  
parte me puse a hacer unos contactos 
con la Universidad de Postdam, y 
así fue como se dió en octubre del 
2015 mi primer viaje, yo estuve en 
Varsovia, en la U de Postdam, en la U 
de Carcovia y en Zielona Góra en la 
biblioteca pública; en enero de 2016 
regreso invitado por la Universidad 
de Postdam nuevamente, y en junio 
de 2017 vuelvo a la Universidad de 
Breslau, la U de Zielona Góra, la 
U de Cracovia, al Gimnasio 44 en 
Varsovia y al Gimnasio Santa Maria 
Magdalena en la ciudad de Postdam 
donde los chicos hicieron un taller 
de traducción con mi obra, entonces 
hay posibilidades de que regrese 
porque la profesora Barbara Pereska, 
tradujo totalmente al polaco mi 
primer libro de poesía que se llama 
Aniquirona, yo siempre digo que 
Aniquirona es mi angel de la guarda 
y es Aniquirona la que me mueve por 
todos lados; entonces Barbara que 
es profesora y traductora de Oscar 
Milosz, el premio nobel de literatura, 

tradujo mi obra lo cual para mí es un 
honor.

¿Qué otros lugares ha conocido 
gracias a la literatura? 

W.M He estado seis veces en 
México, he estado en el Festival de 
Poesía de Puerto Rico, he estado 
en Nueva York, en la Universidad 
de California en los Ángeles, en 
Argentina, en Chile,  Venezuela, 
París, en España, en Cuba, Polonia 
e Italia, a todos estos lugares me 
ha llevado la literatura, y lo mejor 
que me ha quedado es todo, si a mí 
me preguntan que si yo vivo de la 

literatura, digo que sí, porque no me 
da plata en exceso pero me lleva a 
muchos lugares, me permite conocer 
mucha gente. Gracias a Aniquirona 
mi poesía está circulado ahora 
mismo en Polonia y  yo creo que no 
podría detenerme en una sola cosa 
sino que todo en la vida desde mi 
primer trabajo en la radio, desde ese 
primer trabajo del concurso que me 
gané es por la palabra empírica, por 
haber leído, por haber escrito, por 
haberme dedicado a la escritura, que 
es la que ha abierto las puertas que 
yo he tocado, entonces  no podría 
señalar una sola cosa sino todo.

¿A qué idiomas ha sido traducida 
su poesía?

W.M Tengo un libro publicado en 

francés, una antología de mi poesía. 
A dónde van los días transcurridos 
está totalmente traducido al inglés 
y lo más curiosos es que son dos 
traducciones por poetas, Aniquirona 
que acaba de ser traducida al Polaco, 
no se ha publicado todavía el libro 
pero ya está traducido, y parcialmente 
se han traducido algunos textos, al 
portugués,  italiano y al inglés.

¿Podemos considerar el erotismo 
como un elemento vigente en sus 
obras?

W.M. Más que erotismo creo que 
es una admiración,  pienso  que el 

erotismo mío o esa parte que habla 
del romance y la sexualidad es un 
erotismo y una sexualidad mística 
muy  elevada, en la novela quizás 
es menos por la narrativa, aunque 
por supuesto hay obras donde en la  
narrativa la sexualidad se trata mucho. 
Para mí el amor, el sexo es todo un 
ritual y la mujer es punto aparte, yo 
por la mujer tengo una admiración 
muy grande, o sea para mí la mujer 
no es un cuerpo sino una energía, la 
mujer es algo casi que sagrado, no 
sé si eso me viene por Aniquirona 
o antes de Aniquirona pero tengo 
por la mujer una consideración muy 
especial y trato de respetar mucho 
sin importar su punto de vista, su 
orientación, su práctica de vida, trato 
de ser muy respetuoso con respecto 

a las libertades individuales y las 
decisiones individuales, una de mis 
tareas es no emitir juicios de valor, 
trato de criticar menos, comprender 
más.

¿Cómo su infancia influyó en lo 
que escribe?

W.M. Bueno. Digamos que me 
acerqué a los libros por los comics, 
por las revistas de aventura que se 
vendían antes en los kioscos y que 
mi padre compraba todos los lunes, 
las revistas que salían el lunes y el 
miércoles ya las estaba leyendo. 
Mi papá compraba Kaliman, 
Arandú, que eran como superhéroes 
nuestros ¿no?; como los superhéroes 
americanos, o latinos, porque me 
acuerdo que estaban Batman, el 
Hombre Araña, Superman, pero 
esos comics no eran tan populares 
en la gente de Colombia; mi papá 
compraba era los héroes creados 
a partir de narradores sobre todo 
mexicanos, también compraba 
Condorito, que es una revista de un 
humorista chileno, Pepón. Compraba 
también Lágrimas y Risas, compraba 
una revista llamaba Memín, que era 
la historia de un negrito muy pobre 
de México, es decir, compraba 
alrededor de seis, siete revistas por 
semana; él era un fanático de esas 
revistas y digamos que eso fue lo 
primero que me vinculó a mí con 
la literatura y también la música, 
él también era muy amante de la 
música. 

Me  acuerdo que a través de él 
escuché a un cantante argentino 
como Jaco Monti. La música tuvo 
mucho que ver conmigo; también, 
mi mamá y una tía escuchaban 
mucho música de los 70 como 
Leonardo Fabio, como Piero, y todo 
eso sin lugar a dudas tuvo que ver 
en la sensibilidad de ese niño que 
sentía un gusto muy especial por 
esas canciones de Galy Galeano, 
entre otros y a la par de la música, 
los comics. Posteriormente salió 
una colección de grandes aventuras 
que era un libro por semana o un 
libro cada quince días. Mi mamá 
con mucho esfuerzo, -ya se había 
separada de mi papá-, me compraba 
esos libros, los sacaba fiados, y en 
ellos venía el Corsario Negro, Veinte 
mil lenguas de viaje submarino, Los 
hijos del Capitan Grand, La isla del 
tesoro, El corazón de las tinieblas, o 
sea todas las grandes aventuras de 
Robert Louis Stevenson, de Joseph 
Conrad, de Emilio Salgari,  de Julio 
Verne, de Alejandro dumas, todos 
esos escritores que escribían los 
tres mosqueteros, y otras grandes 
aventuras fueron las lecturas que 
siguieron después de los comics, 
y ya después me fui acercando a 
una literatura, no digamos que más 
adulta porque esta también lo es, 
digamos que diferente. 
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La crítica situación por la que 
atraviesa El Cerro de la Popa 
mantiene las alarmas encendidas de 
los gobiernos local y nacional. En tal 
sentido, la Universidad de Cartagena 
ha sido fundamental en la etapa 
de diagnóstico de los principales 
problemas que afectan al cerro, 
como el agrietamiento del sitio 
conocido como El Salto del Cabrón, 
deforestación, deslizamientos y 
filtraciones de agua en el convento y 
en el peñasco.

En este momento un equipo 
interdisciplinario de la Institución 
trabaja en varios frentes de la reserva 
natural con el propósito de entregar a 
las autoridades un completo informe 
de la actual situación. El talento 
humano udeceista está integrado por: 
Ingenieros expertos en Geología, 
geofísicos, ingenieros estructurales, 
hidráulicos, biólogos, trabajadoras 
sociales, estudiantes de Ingeniería 
Civil, estudiantes del programa de 
Metrología entre otros profesionales. 

Guilliam Barboza Miranda, 
ingeniero civil experto en Geología, 
profesor de la Institución y 
coordinador técnico del proyecto, 
trabaja para entregar un diagnóstico 
completo y definitivo de la situación 
actual del Cerro de La Popa. El 
docente explicó los avances de los 
estudios realizados hasta ahora:

“Este trabajo lleva tres meses 
y debemos entregar el estudio de 

diseños de obras de mitigación en el 
mes de octubre próximo, ya estamos 
organizando la información de campo 
y solo faltan dos perforaciones. 
Hemos hecho un monitoreo en las 
grietas y la variación es milimétrica, 
sobre todo cuando hay lluvias. 
Actualmente estamos planteando los 
diseños conceptuales de las obras, 
definiendo alternativas para el plan 
de manejo de los drenajes y las 
obras que van a controlar la erosión 
de la parte baja y media de El Salto 
del Cabron, y cuál sería el área 
intervenida para las canalizaciones”, 
afirmó el funcionario.

Resultado del estudio de 
vibraciones 

Una de las situaciones que más 
preocupa a las autoridades locales, es 
determinar si las vibraciones que se 
producen por la subida de vehículos 
con turistas afectan al Cerro; en 
tal sentido, se realizó un estudio 
usando la carretera de la Popa; sin 
embargo, las mediciones realizadas 
no reportaron mayores afectaciones 
a las estructuras del convento ni del 
material rocoso ubicado debajo de 
este.

“Hicimos un escenario con la 
subida de chivas cargadas de personas 
con un intervalo de tiempo de media 
hora entre vehículo y vehículo y esto 
nos arrojó mediciones dentro del 
rango normal”, dijo el funcionario. 

Sin embargo dejó claro que debe 
haber control y manejo de tráfico 

  El Ministerio de Ambiente, trabaja en un proyecto que busca convertir al Cerro de la Popa 
en un Bosque de paz.

Salvemos al Cerro de la Popa

Harrinson Hernandez Herrera

 Una vez finalizados los estudios adelantados por 
expertos de la Universidad de Cartagena en el Cerro 
de La Popa, El Gobierno Local implementarà  una 
serie de medidas de choque para mitigar el riesgo

Universidad de Cartagena comprometida con los estudios multidisciplinares 
que se adelantan en esta reserva natural
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cuando los vehículos son más 
pesados.

“Hay una zona que es la del 
área de parqueaderos que presenta 
vibraciones más altas, pero sigue 
siendo dentro de lo normal, lo que 
si necesitamos es que se haga un 
plan de manejo de tráfico cuando 
lleguen los cruceros, debido a que 
allí se presenta un flujo de chivas o 
vehículos más pesados”, concluyó.

La situación reviste gravedad y es 
pertinente que las autoridades locales 
y nacionales actúen con prontitud, 
dado el riesgo que corren decenas 
de familias que habitan en los 
alrededores del sitio conocido como 
El Salto del Cabron. Adicionalmente 
la temporada de lluvias que por estos 
días afronta la ciudad complica aún 
más este problema, debido al riesgo 
de deslizamientos de tierra en el área 
desforestada cercana al gigantesco 
peñasco.

Para ponernos en contexto, 
recordemos  que  expertos en 
Ingeniería y Geotecnia han 
establecido en los últimos estudios 
realizados durante los meses de marzo 
y abril de este año, que la piedra que 
soporta el convento de la comunidad 
de los Agustinos Recoletos presenta 
un desplazamiento de 1.5 milímetros 
y que la abertura de las grietas 
aumento 2.5 milímetros.

Esta crítica situación, en su 
momento, obligó al entonces Alcalde 
de Cartagena Manuel Vicente Duque, 
a poner en vigencia el decreto 0455 
de calamidad pública del año 2017, 
disposición que conllevó el cese de 
la actividad turística  y la subida de 
vehículos hacia el convento.

Mediciones a las grietas
El programa de Metrología de la 
Universidad de Cartagena se integró 
a los estudios que se desarrollan en el 
Cerro de la Popa, y sus especialistas 

están analizando cual es la situación 
que presentan todas las grietas 
del cerro. El ingeniero y director 
del programa de Metrología de la  
Universidad, Waldyr Fong, se refirió 
a los trabajos que están realizando. 

“La forma en  que nos estamos 
integrando, es haciendo un 
diagnóstico ya sea de dilatación 
o de contracción a cada una de las 
grietas que son más de diez. Se 
está haciendo un análisis por área 
y se están evaluando las grietas a 
una precisión de la milésima de 
milímetros, se ha encontrado que 
en algunos casos hay dilatación y 
en otros contracción, eso indica 

que algo está sucediendo, pero el 
diagnóstico final lo dará el área 
respectiva”, dijo el especialista.  

Fong explicó que adicionalmente a 
los dos meses que llevan realizando 
estos estudios, los análisis en el área 
podrían tomar más tiempo.

“En estos dos meses y medio se 
le ha venido haciendo seguimiento 
semanal a cada una de estas 
grietas; tenemos proyectado seguir 
trabajando en el sitio unos tres o 
cuatro meses más, porque se quiere 
adicionalmente hacer un análisis en 
todas las dimensiones de las grietas. 
Porque la idea es caracterizar a 
cada una en todo el sentido de 
la palabra, pero eso depende de 
algunos requerimientos de materia 
instrumental y presupuestal”, 
concluyó el funcionario.

 Modelación: una herramienta 
de prevención en el Cerro
Otro de los estudios en los que 
trabaja es en el proceso de simulación 
o modelación de un eventual 
desprendimiento de rocas en el 
área afectada de la reserva natural. 
Estos estudios son realizados por la 
Facultad de Ingeniería  y a la cabeza 
de ello se encuentra el ingeniero 
Edgar Quiñones, quien afirmó que 
este estudio permitirá determinar 
con mayor precisión los riesgos.

“Estamos trabajando con un equipo 
que posee un software especial, 
desarrollando una modelación 
matemática que busca analizar 

los riesgos en la trayectoria, en la 
eventualidad de un desprendimiento 
de rocas, hacia que áreas irían 
dirigidas, cuales son las zonas con 
mayor probabilidad de afectación”, 
dijo el ingeniero Quiñones 

 También afirmó que este estudio 
se hace para determinar si es 
necesaria la evacuación urgente y en 
qué puntos del cerro debe hacerse

“Esta medición determinará si hay 
ciertos sectores de la población que 
deben ser evacuados para evitar su 
afectación. La modelación lo que 
finalmente indica es que hay que 
tomar medidas de prevención”, 
concluyó el ingeniero Edgar 
Quiñones. 

Desde el Observatorio para 
el Desplazamiento Forzado, la 
Universidad de Cartagena, ha 

asumido el abordaje del componente 
social del llamado proyecto “Salto 
del Cabron”, por cuanto se hace 
necesario desarrollar acciones con 
la población de tipo preventivo 
frente al riesgo que representa un 
eventual deslizamiento. Esta área 
ha asumido la caracterización 
socioeconómica de las familias, 
identificando las más vulnerables y 
proponiendo acciones a la Alcaldía 
de Cartagena con la que se trabaja 
coordinadamente con la Oficina de 
Gestión del Riesgo. Igualmente de 
manera articulada con el área de 
ingenierías se definen los riesgos 
para esta población. La directora 
del Observatorio de Conflictos, 
Desplazamientos y Construcción de 
Paz de la Universidad de Cartagena, 
Rosa Jiménez Ahumada, se refirió a 
este tema: 

“La Universidad de Cartagena 
articula sus programas para 
dar respuestas pertinentes a los 
problemas del contexto en el marco 
de su responsabilidad social” dijo. 

Cerro de la Popa se convertiría en 
Bosque de Paz

Una vez concluida la fase de 
diagnóstico de los problemas 
que afectan al Cerro de la Popa y 
desarrolladas las acciones por parte 
de los  gobiernos nacional y local 
para mitigar, controlar y restablecer 
el equilibrio y la seguridad en el 
Cerro, seguiría una etapa que le 
devolvería la condición natural a 
esta reserva, convirtiéndola en un 
Bosque de Paz.

A más tardar dentro de dos años el 
uso del terreno será proyectado como 
una zona de desarrollo ecoturístico.

El Bosque de Paz está concebido 
por el Gobierno Nacional como 
la creación de una reserva natural 
donde las especies animales propias 
de la zona puedan reproducirse 
y vivir sin la amenaza de la 
intervención humana. También se 
trabajará en la conservación de las 
especies vegetales, recuperación de 
las aéreas erosionadas y adecuación 
de todo el territorio para facilitar  la 
visita ecoturística de cartageneros, 
turistas y residentes.

En su momento la alcaldesa (e) 
de la Alcaldía Local número uno, 
histórica y del Caribe Norte, Yolanda 
Wong Baldiris, se refirió a este tema, 
en un medio regional:

“En un mes se debe tener todo 
dispuesto para presentar el proyecto 
a la Presidencia de la Republica, que 
se encargará de gestionar recursos 
internacionales para desarrollarlo. 
Un Bosque de Paz será la memoria 
para el posconflicto, así como la 
recuperación de todo ese espacio 
emblemático de la ciudad, que se 
convierte en un punto de encuentro 
para toda la nación y para el disfrute 
de cartageneros y turistas”, dijo la 
funcionaria.

La situación reviste gravedad y es pertinente que
las autoridades locales y nacionales actúen con 
prontitud, dado el riesgo que corren decenas de 
familias que habitan en los alrededores del sitio 

conocido como El Salto del Cabron. Adicionalmente 
la temporada de lluvias que por estos días 

afronta la ciudad, complica aún más este problema.

 De acuerdo con el monitoreo realizado, la principal grieta que presenta el sitio conocido como “El Salto del Cabron”, tiene una variación 
milimétrica, sobre todo cuando hay lluvias.
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El año 2017 es muy importante 
para la Universidad de Cartagena 
porque se conmemoran los 190 
años que cumple una de las 4 
universidades mas antiguas de 
Colombia creada por decreto de los 
próceres Simón Bolívar y Francisco 
de Paula Santander, cuyas acciones 
políticas después de la salida de los 
españoles del poder en la Nueva 
Granada, iniciaron lo que se conoce 
como la República. 

1827 fue el año marcado para 
que una institución educativa como 
la Universidad del Magdalena e 
Istmo, como se conocería después 
a la Universidad de Cartagena, 
comenzara la labor titánica de 
formar tejido social, pensamiento 
crítico y profesionales de alta 
calidad.

Casi a cumplirse 200 años de 
labor permanente, y con el paso 
por su claustro de incontables 
profesionales, los archivos 
fotográficos y documentales nos 
dan cuenta de cómo la Universidad 
de Cartagena se  convirtió en 
un centro de conocimiento, de 
transformación de vida de muchos 
cartageneros y bolivarenses 
y en un referente obligado de 
calidad académica e investigativa,  
contando entre muchos  criterios 
visibles los de contar con 90 grupos 
de investigación escalonados por 
Colciencias, la categoría como 
universidad de Maestría según el 
MIDE, la Acreditación Institucional 
en  Alta Calidad del Ministerio de 
Educación Nacional, los premios 
nacionales e internacionales, el 
desarrollo de investigaciones de 
gran impacto nacional, la presencia 
en municipios de la Región Caribe,  
y el gran posicionamiento de la 
marca Universidad de Cartagena 
como impronta de la ciudad y del 
departamento en la nación. 

Edgar Parra Chacón, rector de 
la Universidad en diálogo con 
Universo U señala que la Institución 
cuasi bicentenaria desarrolla una 
labor social de alto impacto, ya que 
el 95% de los jóvenes que se forman 
en los claustros son de estratos 1, 2, 
3 algo que en sus palabras “ninguna 
otra universidad de la Región 
tiene”“    

“Este año es propicio para 
agradecer a todos los trabajadores, 
docentes y estudiantes que ponen 
día a día un grano de arena para 
el crecimiento, formación y la 
movilidad social” señala Parra 
Chacón. Y añade, que “estos 
hechos de grandeza que revisten 
a la Universidad evidencian que 
se sigue trabajando con esmero en 

la construcción de una institución 
cuyos retos cada vez son más 
exigentes”.

Parra Chacón reiteró algunos de 
los retos inmediatos que desde el 
Plan de Desarrollo apuntan a la 
formación docente y una planta de 
profesores comprometidos con la 
formación de sus estudiantes, con 
la interacción a través de las nuevas 
tecnologías; así como la formación 
de estos en segundo y tercer ciclo y 
la formación de una segunda lengua.

El Plan de Desarrollo 2014-2018 
“Educación Pública con Calidad”, 
también tiene dentro de sus 
objetivos trabajar por la universidad 
bicentenaria, pues para esto solo 
faltan 10 años. “Una mirada desde 
la planeación nos indica que es el 
tiempo justo para pensar cuáles 
son las condiciones que debe tener 
nuestra Alma Mater en 2027”, 
afirmó el rector.

Para celebrar estos 190 años 
las directivas académicas de la 
Universidad se han preparado 
para realizar diferentes actos 
académicos y culturales que inician 
el 05 de octubre con una serenata 
a la institución con los diferentes 
grupos musicales y el 06 de octubre 
se realizan los actos protocolarios 
que inician con una eucaristía 
en la Catedral Santa Catalina de 
Alejandría y ofrenda floral a los 
fundadores en el Parque Bolívar 
y en la plaza central del claustro 
San Agustín. Durante ese mismo 
día se otorgará la Orden al mérito 
José Joaquín Gómez, la distinción 
Rafael Núñez a los egresados 
ilustres y distinciones a los mejores 
trabajadores de la institución 
durante el 2017.

Las celebraciones no solo serán el 
06 de octubre, durante todo el mes 
cada una de las unidades académicas 
realizará actividades como la 
Semana de la Comunicación, la 
exposición fotográfica itinerante, 
ferias en los centros tutoriales, 
entre otros. Se espera que todos los 
udeceístas y cartageneros participen 
de esta alegría colectiva que 
significa cumplir 190 años. 
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Los parásitos no son un asunto 
ajeno al ser humano, por el contrario, 
seguramente en algún momento usted 
o alguien cercano pudo ser portador 
de uno o incluso estar padeciendo 
justo ahora de él.

Al  hablar de parasitosis se llega 
de manera consecuente al término 
helmintos, una palabra que quizá no 
le es tan familiar, por ser conocidos 
comúnmente desde temprana edad 
bajo el nombre popular de lombrices 
intestinales. Estos organismos 
más allá de ser unos huéspedes 
indeseados por los humanos, son 
objeto de estudio de investigaciones 
que procuran descubrir la relación de 
la helmintiasis y las  alteraciones del 
cuerpo.

A esto han dedicado buena parte 
de su tiempo y esfuerzo de años 
los investigadores Luis Caraballo 
y Josefina Zakzuk, junto a otros 
investigadores del Instituto de 
Investigaciones Inmunológicas de la 
Universidad de Cartagena, quienes 
a través de su línea investigativa: 

Lombrices Ascaris podrían
tener incidencia en las alergias

María del Pilar González Muñoz

Nueva investigación de la UdeC

Helmintiasis y alergias han 
construido varias conclusiones de 
gran relevancia que inciden en la 
salud, una de estas conclusiones  
luego del estudio –sobre todo de la 
ascaris, el nemátodo intestinal de 
mayor tamaño - tanto en la población 
urbana de Cartagena como en la zona 
rural (estudios en el municipio de 
Santa Catalina) indican que el cuerpo 
es capaz de responder al parásito 
de una forma muy parecida a la 
respuesta alérgica.  Así, cada vez que 
un individuo se expone a los parásitos 
tiene el riesgo de presentar síntomas 
alérgicos, sobre todo respiratorios, 
tales como el asma, por otro lado, se 
encontró que en algunas personas, 
parece ser que el sistema inmune 
se deprime tras la infección pues el 
parásito contiene unas moléculas que 
pueden alterar a algún componente 
de nuestras defensas. Estas 
personas podrían estar protegidas de 
enfermedades en donde la respuesta 
inmunológica esta descontrolada 
y es exagerada: por ejemplo, la 
colitis inflamatoria, el asma y las 
enfermedades autoinmune. 

El doctor Caraballo, hace parte 
del Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Colciencias, elegido por el Presidente 
de la República, quien lo invitó 
por su reconocida trayectoria en el 
sector científico regional; este señor 
de la investigación en su trabajo 

en la producción de contenidos 
científicos ha publicado varias de las 
moléculas que pueden inducir estas 
reacciones alérgicas y explica que lo 
que buscan es que así como se dice 
que un individuo es alérgico a los 
ácaros, también se reconozca que es 
alérgico a un componente de ascaris 

 Ascaris lumbricoides, el nemátodo intestinal de mayor tamaño y el más frecuente 
a nivel global.

 Viviendas del barrio El Pozón, sector Isla de León, zona vulnerable a problemas de salud pública.
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En la comunidad científica, 
Luis Caraballo es reconocido por 
sus hallazgos en la determinación 
de las características 
epidemiológicas y clínicas del 
asma alérgica en Colombia, el 
descubrimiento, producción y uso 
clínico de alérgenos de ácaros de 
la región tropical como Blomia 
tropicallis y del parasito Ascaris 
lumbricoides. 

Sus estudios moleculares sobre 
alérgenos tocan las raíces del 
problema alérgico a nivel teórico 
general. También ha realizado 
investigaciones para conocer 
la composición genética de la 
población cartagenera, relevante 
para comprender el rol del factor 
genético en el desencadenamiento 
del asma.

Como resultado de su trabajo, 
el investigador cuenta con más de 
90 artículos en revistas científicas. 
Además junto a otros miembros 
del Instituto de Investigaciones 
Inmunológicas obtuvo una 
patente de invención por el 
desarrollo de una nueva molécula 
hibrida para inmunoterapia.

La Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (ACCEFyN) entregó 
el “Premio a la Obra Integral de 
un Científico” en 2015 a Luis 
Caraballo Gracia, director del 
Instituto de Investigaciones 
Inmunológicas de la Universidad 
de Cartagena por su importante y 
significativa labor en su campo.

La distinción se entregó 
en Bogotá, durante la Sesión 
Solemne Estatutaria de la 
ACCEFyN, El “Premio a la Obra 
Integral de un Científico” es el 
máximo galardón que otorga esa 
Academia a destacados científicos 
colombianos cuya obra haya sido 
adelantada en el país y constituya 
un conjunto sobresaliente 
de trabajos científicos, con 
reconocimiento nacional e 
internacional, y también por su 
contribución a la formación de 
nuevos investigadores.

Luis Caraballo,
una insignia de la ciencia 
en el Caribe colombiano

 La atención a la primera infancia resulta importante para la prevención a enfermedades 
por paracitos.

Hasta el momento 
gracias a la minuciosa 
investigación se tiene 

bien estudiada la 
cistatina de Ascaris, 
la cual cuando se le 

administra a ratones 
en los que se simula 
un proceso de asma 

o colitis, puede 
revertir el cuadro 

inflamatorio y curar a 
los animales. Esto lo 

hace una molécula muy 
prometedora para el 
tratamiento de estas 

enfermedades.

y que esto se tenga en cuento para el 
tratamiento de la enfermedad.

El análisis de estas relación entre 
la ascariosis y la alergia ha permitido 
avanzar en la posible solución o 
mitigación de reacciones producidas 
por organismos parasitarios, lo que 
conlleva a la mejora de pacientes 
afectados por estas enfermedades en 
un futuro cercano, o a la prevención 
en caso de no padecerla, como lo 
afirma la Investigadora Zakzuk “Lo 
llamativo de esto es que de cierta 
manera se podría sacar provecho 
de esta particularidad del parásito 
y usar esta información para 
diseñar estrategias de tratamiento 
sin necesidad de tener la infección 
como tal. De aquí nace otro campo 
fuerte de investigación que tenemos 
y que consiste en aislar moléculas 
inmunosupresoras del parásito y 
producirlas de forma artificial en el 
laboratorio y en grandes cantidades.”

Hasta el momento gracias a la 
minuciosa investigación se tiene bien 
estudiada la cistatina de Ascaris, la 
cual cuando se le administra a ratones 
en los que se simula un proceso 
de asma o colitis, puede revertir el 
cuadro inflamatorio y curar a los 
animales. Esto lo hace una molécula 
muy prometedora para el tratamiento 
de estas enfermedades. 

Desde el punto de vista 
epidemiológico, las infecciones 
parasitarias conforman una 
problemática multifactorial en 
la que se relacionan variables 
ecológicas, inmunológicas, 
genéticas, fisiológicas, nutricionales 
y culturales; el balance adecuado 
de este conjunto de factores, 
determina la presencia o ausencia de 
enfermedad parasitaria, Sin embargo, 
las condiciones sanitarias del medio 
ambiente y, en particular, los hábitos 
higiénicos de los individuos o de las 
comunidades, constituyen un factor 
determinante para la prevalencia de 
las diferentes parasitosis intestinales.

Estos parásitos tienen una 
distribución mundial y se considera 
un problema de salud pública 
asociadas a condiciones de pobreza, 
contaminación de agua y alimentos, 
malas condiciones de vivienda, malos 
hábitos de higiene, y condiciones 
climáticas tropicales que favorecen 
al desarrollo de parásitos.

En el 2009, la pobreza por ingreso 
en Colombia se evidenciaba  en  
un 45,5 por ciento de la población 
nacional según el más reciente 
informe de la Misión para el 
Empalme de las Series Empleo, 
Pobreza y Desigualdad (MESEP). 
Ocho años más tarde el panorama, 
aunque incrementado unos pocos 
puntos porcentuales, sigue dejando 
ver mucho por hacer a la vista, 
mientras tanto en Cartagena la 
Línea de pobreza monetaria es de 
$241.673 por persona para adquirir 

vivienda, servicios públicos, 
transporte y alimentación, y la de 
pobreza extrema es $114.692 por 
persona para adquirir  alimentación, 
un hecho lamentable teniendo en 
cuenta que los sectores vulnerables 
de la población están más expuesto a 
contraer parásitos como la ascariasis.

Cartagena es una ciudad que 
por su alta tasa de pobreza y por 
sus condiciones climáticas que se 
prestan a la proliferación de estas 
infecciones, debe tener consciencia 
de la importancia de la prevención 
y la innovación de nuevos 
hallazgos que contrarrestan estas 
enfermedades que atentan contra el 
bienestar de la población.

En los resultados del estudio se 
obtuvo una cistatina recombinante 
purificada y funcionalmente 
activa,  con actividad inhibidora 
potente sobre la catepsina B, una 
enzima patogénesis de la EII. 
Aunque ambas dosis de rAl-CPI 
administrado a los ratones de colitis 
inducida por DSS disminuyeron la 
gravedad de la enfermedad, los 0,5 

μg / G peso corporal indujo efectos 
estadísticamente significativos, 
principalmente con la reducción 
en las  células pro-inflamatorias, 
especialmente los neutrófilos, y 
moléculas efectoras tales como 
MPO, que conduce al tejido 
intestinal daño y reclutamiento de 
células presentadoras de antígeno.

La disminución de la expresión de 
los genes inflamatorios se observó en 
el colon de los animales tratados con 
rAl-CPI, especialmente TNF-A e IL-
6. En un modelo de colitis inducida 
por DSS usando CsStefin-1.9, Esto 
se confirmó a nivel de proteína en el 
tejido del colon. 

Es necesario explicar que una  
proteína recombinante como la que 
se obtuvo del estudio realizado 
permite obtener proteínas humanas, 
o de cualquier origen, en organismos 

fácilmente cultivables, se obtienen 
grandes cantidades del producto, 
de una forma más fácil y sobre todo 
reproducible, en comparación con 
el obtenido por extracción a partir 
de su fuente natural, se obtienen 
productos libres de patógenos y 
otros riesgos potenciales, esto es 
particularmente importante en el 
caso de los productos farmacéuticos, 
ya que de esta manera se evita el 
contagio de enfermedades como 
el SIDA y la hepatitis B o C por 
empleo de hormonas o factores 
derivados de sangre u órganos 
humanos. Por ejemplo, los factores 
de coagulación o la hormona de 
crecimiento pueden administrarse 
libres de contaminación como 
proteínas recombinantes, en lugar 
de proteínas purificadas de sangre e 
hipófisis humanas, respectivamente. 
Además de permitir la producción 
de  proteínas que no existen en la 
naturaleza, como los anticuerpos 
de cadena simple, útiles en el 
diagnóstico y tratamiento de algunas 
enfermedades.
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Oscar Prada  Espinel

  Fotografía a aérea, de mitad del siglo XX, en la que se aprecian los barrios Bocagrande, Laguito y Castillo Grande

 Avenida Chile Inundada. Foto, El Universal.

Las instituciones educativas tienen un rol 
fundamental en la solución del problema 
ambiental que afronta la ciudad.

Cartagena sin lugar a dudas es una ciudad 
paradisíaca, no es solo brisa, sol y playa. 
La fantástica -como la llaman algunos-, 
luce orgullosa su idiosincrasia originada de 
la mixtura cultural que durante siglos fue 
cultivándose y se arraigó fervorosamente en 
quienes son nacidos en la tierra Karmairi.   

Sin Embargo, y para sorpresa de algunos, 
esta tierra de cantores y poetas, paso obligado 
de turistas nacionales y extranjeros, afronta 
uno de sus mayores retos, una amenaza latente 
que lleva por nombre cambio climático. Un 
proceso natural que se ha acelerado de manera 
exponencial, debido al abuso de los ecosistemas 
en nombre del “desarrollo”; ese desarrollo con 
miras a la explotación desmesurada de recursos 
naturales, además de los malos hábitos sociales 
como arrojar  basuras en las calles, playas, 
caños, cuencas, manglares; la falta de cultura 
de reciclaje y el uso irracional de energía, por 
resaltar algunos.

La consecuencia principal de este fenómeno 

¿Peligro inminente?

es  la alteración del clima que repercute en 
toda la geosfera, provocando la elevación 
de la temperaturas a causa del desequilibrio 
atmosférico que se produce cuando existe una 
inestabilidad entre la masa de aire y el entorno, 
el descongelamiento de los casquetes polares 
que ocasionan un incremento gradual del nivel 
del mar, la acidificación de los océanos producto 
de la disminución del Ph por el aumento de los 
niveles de Dióxido de Carbono alojados en la 
atmósfera.

Esta problemática ambiental, de la que hoy 
se experimentan sus efectos iniciales y puede 
convertirse en una hecatombe ecológica a 
futuro, tiene a la comunidad académica y 
científica internacional en alerta. Afirman que 
la humanidad se encuentra en el umbral de un 
incremento de 2 °C en la temperatura y si se 
llegase a superar  el colapso de los ecosistemas 
sería inminente y la vida humana como la 
conocemos llegaría a su fin. La Heroica es  una 
de las ciudades más suceptibles de los efectos 
de este fenómeno. Por ejemplo, y a modo de 
personificación: El mar Caribe, un testigo silente 
pero crucial de todos esos procesos históricos 
que a través del tiempo han transformado la 
ciudad hasta ser lo que es hoy en día, al parecer 
ya cansado de soportar por largos periodos los 
abusos de las acciones humanas que han atentado 
contra su integridad, ha despertado de su letargo 
y clama por recuperar gran parte de su territorio, 
arrebatado gradualmente desde los inicios de la 
época colonial. Adicionándose a este proceso, 
otras fuerzas naturales atentan contra el estilo de 
vida de los cartageneros y el urbanismo que le 
da forma a la ciudad: por un lado, torrenciales 
lluvias que en muchos casos inundan los barrios 
de la ciudad generando caos y enfermedades 
como leptospirosis, dengue, fiebre amarilla, 
hongos, entre otras; y por el otro, largos periodos 
de sequía con calor insoportable.

Por ello, la Secretaría de Planeación Distrital 
diseñó, en 2016, el Plan Cartagena Competitiva 
y Compatible con el Clima o Plan 4C, cuyo 
objetivo es generar acciones concretas en todas 
las esferas sociales y económicas presentes en la 
ciudad, para mitigar los efectos negativos que trae 
consigo este fenómeno. Es pertinente destacar 
que de una u otra forma varias instituciones 
educativas, entre ellas la Universidad de 
Cartagena, se encuentran vinculadas. 

El señalado plan cuenta con tres ejes 
principales:
El primero se basa en una restauración total del 
ecosistema, lo que traduce la recuperación de 
caños, lagos, lagunas, la Ciénaga de la Virgen, 
los manglares como también la implementación 
de un sistema para la protección costera que 
evite la inundación de la Avenida Santander y 
sus alrededores. El segundo tiene por núcleo 
minimizar los problemas de movilidad que 
atosigan la ciudad, por ello se estudia la 
posibilidad de establecer una red de transporte 
acuático para complementar Transcaribe, y la 
creación de vías alternativas de movilidad como 
ciclo-rutas y senderos peatonales. Y el tercero se 
centra en el desarrollo económico de la ciudad 
sin perder de foco la protección ambiental, por 
lo que varias empresas han adoptado medidas 
ecológicas e implementación de energía 
renovable y eco-amigable.
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 Pescadores artesanales en las tenazas preparándose para su jornada diaria.

 La Avenida Santander es una de las arterias principales de Cartagena, que presenta uno de los mayores peligros de 
inundación por su cercanía al mar y  por el mal funcionamiento del actual sistema de drenaje.

La estrategia en conjunto, y  según las opiniones 
de varios académicos y expertos,  parece  ser una 
alternativa viable para solucionar varios de los 
problemas que afronta la ciudad desde principios 
de milenio.  

El Papel de la Universidad de Cartagena
A través del Departamento Administrativo 

de Valorización Distrital, la Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias estableció con la Universidad 
de Cartagena un convenio para la intervención 
de la entidad educativa en el desarrollo del 
macroproyecto Protección Costera que cubrirá una 
longitud aproximada de 7Km, desde el espolón 
Iribarren, el último de Bocagrande, hasta donde 
termina el túnel de Crespo. El costo del convenio 
es de 700 millones de pesos aproximadamente.

Otros de los aspectos cruciales que estipula el 
acuerdo es la recuperación de 80 metros de playa 
y diseñar la avenida primera de Bocagrande, 
que abarcará desde la entrada del barrio hasta el 
espolón Iribarren, cuyo objetivo es dar solución a 
los problemas de movilidad y drenaje pluvial que 
azotan el sector.

Es pertinente señalar que durante la 
administración distrital de la alcaldesa Judith 
Pinedo, la Universidad de Cartagena realizó un 
estudio para un proyecto similar con base en los 
diseños de la empresa Unión 6 de Medellín, para 
la construcción de lo que denominaron “espolones 
habitables” sobre los cuales se prestarían algunos 
servicios como el de restaurante y el levantamiento 
de pequeñas edificaciones. El proyecto no se llevó 
a cabo por el cambio de administración.

El director del Instituto de Hidráulica y 
Saneamiento Ambiental de la Universidad de 
Cartagena, Alfonso Arrieta, ha expresado que el 
proyecto bicentenario que se pretendió realizar 
durante el periodo de Pinedo era también ambicioso 
debido a que además  de buscar la  recuperación 
costera y la estimulación de la movilidad peatonal, 
se  enfatizaba en la parte lúdica y de espacios 
públicos, y que ahora se ha tomado parte de este y 
se está ajustando al actual.

Cabe resaltar que el proyecto vinculado al plan 
4C se divide en tres zonas: Bocagrande, Centro y 

Cabrero-Crespo, y aunque contempla solamente 
la construcción de espolones, los encargados de 
los diseños le presentarán a la alcaldía varias 
alternativas para que defina, con base en el 
presupuesto que maneja, cuál es el indicado.

Los investigadores y docentes de la 
Universidad, tuvieron una reunión en la Sociedad 
de Ingenieros para presentar los avances en la 
modelación del proyecto. Sin embargo muchas 
personas opinaron que esas estructuras eran 
innecesarias y,  a su parecer, lo mejor para 
solucionar el problema era rellenar la parte a 
intervenir con arena o construir rompeolas.  Dalia 
Moreno, docente de la Facultad de Ingeniería 
y coordinadora de la Maestría en Ciencias 
del Mar, ha enfatizado que muchas de esas 
consideraciones se están estudiando para evitar 
demeritos a futuro, y de esta manera entregar 
un informe a la alcaldía para que a través del 
Departamento de Valorización decida.

El proyecto se encuentra en la fase de 
modelación de las diferentes alternativas, 
para apreciar cómo es el comportamiento 
hidrodinámico de la zona y finalmente definir 
cuál es la mejor alternativa, si espolones o 
rompeolas, tanto para el disfrute del mar y la 
estética del entorno, como para la protección 
costera.

Sin embargo, la comunidad debe ser 
consciente de que dichas acciones sólo 
aminorarán  los efectos actuales del cambio 
climático de los que ya no hay marcha atrás, 
y si no entra a variar su interacción con su 
hábitat, la Ciudad colombiana que ostenta el 
título de Patrimonio Histórico y Cultural de 
la Humanidad otorgado por La Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 2 noviembre 
de 1984, quedará, dentro de poco más de 50 
años,  sumergida en el recuerdo.
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El hermoso e impecable teatro 
Adolfo Mejía se fue llenando poco 
a poco mientras la expectativa 
aumentaba entre quienes buscaban 
escuchar al historiador de La 
Habana, Eusebio Leal Sprengler, 
cuyo prestigio ha traspasado desde 
hace largo tiempo las fronteras de 
Cuba.

Con un tono de maestro que quiere 
enseñar con la palabra precisa más 
que mostrar sus conocimientos para 
que lo admiren, Leal habló de cómo 
se ha logrado recuperar gran parte el 
centro histórico de la Habana Vieja, 

Eduardo García Martínez

que se encontraba en condiciones de 
ruina desde hacía largo tiempo.

 Antes, había sido condecorado 
por la Alcaldía de Cartagena y la 
Gobernación de Bolívar en el propio 
teatro, y el público había escuchado 
con especial atención  su charla 
sobre lo que representa el patrimonio 
y cómo se defiende. Abordó también 
las relaciones de Cartagena y la 
Habana, sus visitas a esta ciudad 
-alguna vez acompañando al 
presidente Fidel Castro- y la manera 
de entender la cultura privilegiando 
lo social.

Con una pieza documental de 
fondo, Leal fue exponiendo en 
detalle la transformación del casco 
antiguo de La Habana, en un proceso 
que lleva varias décadas y en el que 
ha jugado un papel preponderante 
la cooperación internacional y por 
supuesto la seriedad y el compromiso 
de la oficina del historiador. Esta 
dependencia  no es una oficina 
burocrática sino todo un engranaje 
administrativo a la cabeza de Leal, 
que cuenta con emisora, estación de 
televisión e imprenta, lo que muestra 
su importancia.

Después de su aplaudida 
intervención, el personaje cubano 
estuvo en un conversatorio, en 
el mismo  teatro Adolfo Mejía, 
acompañado del historiador de 
Cartagena Moisés Álvarez Marín, 
y el arquitecto restaurador Alberto 
Samudio Trallero. El moderador fue 
el periodista y escritor Juan Gossaín 
Abdala. En ese otro escenario, leal se 
mostró nuevamente como un erudito 
que sabe llegar al público con el 
lenguaje más sencillo pero adornado 
de poesía: como cuando dijo que 
era una especie de árbol viejo que 
aún tenía ramas fuertes de las que 
caían semillas que continuarían 
germinando en tierra fértil.

También regaló algunas frases 
que moldean su pensamiento y 
criterio. Entre ellas: “No quiero ser 
tolerado sino respetado”. “El más 
lindo encargo que pudo darme la 
Providencia fue hacerme guardián 

 El alcalde (e) de Cartagena Serguio Londoño entregó a Eusebio Leal el maximo reconocimiento de la ciudad.

“El patrimonio
es la identidad”

Eusebio Leal cautivó a Cartagena

 Raimundo Angulo Pizarro, Hani Bravo, Eusebi Leal, Aracelly Morales y Juan Gossín

El historiador de la Habana habló en el Teatro Adolfo Mejía sobre el patrimonio y el 
rescate de la zona histórica de la capital cubana. En diálogo con Universo U desnudó 
su admiración e íntimo afecto por Cartagena, su historia y monumentalidad.
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 Alfonso Cabrera, Alberto Samudio, Moisés Alvarez, Eusebio Leal, Aracelly Morales, Juan Gossaín y Jorge Durán en el Teatro Adolfo Mejía.

del patrimonio material e inmaterial 
de mi nación”. “Hay que sacar 
el patrimonio de la mano de los 
especuladores”. “Para que la gente 
crea hay que mostrar resultados 
concretos”. “La política es pasión y 
persuasión”. “Desarrollo sin tener 
en cuenta lo social es un fracaso”. 
“Siempre hay que ejercer el principio 
de autoridad”.

 
Eusebio Leal más íntimo
Antes de su intervención ante 
el público logré entrevistar al 
historiador de La Habana, quien vino 
a Cartagena gracias a la gestión de 
la embajadora de Colombia en Cuba, 
Aracelly Morales López.

 Esto me dijo:
1.“La obra de restauración del 
centro histórico de La Habana está 
muy relacionada con el proyecto 
de Cartagena. En cierta medida, 
ambos proyectos, como en el 
pasado muy lejano, inspiraron a 
las ciudades en su desarrollo. Han 
compartido constructores, artistas, 
intelectuales, libertadores. Todo 
eso ha quedado en un patrimonio 
material impresionante que son las 
ciudades. La Habana, Patrimonio de 
la Humanidad, Cartagena, también 
Patrimonio de la Humanidad. Y ha 
quedado también un patrimonio 
inmaterial que es la memoria de las 
familias que tuvieron una relación 
muy intensa desde entonces y hasta 
hoy”.
 2. “El Centro Histórico tiene que 
estar habitado. Porque si no, es 
insostenible económicamente. Es 
una experiencia que ha ocurrido en 
todos los países europeos, en muchos 
lugares del mundo en donde hay un 
empeño restaurador. La comunidad 
residente tiene que enfrentar los 
desafíos, poner bajo una lupa la 
importancia de la ciudad. Tiene que 
existir una autoridad real, tiene que 
existir un proyecto de restauración 
y convivencia. Un proyecto a corto, 
mediano y largo plazo. Tiene que 
haber también una responsabilidad 
compartida con los que llegan de 
todas partes del mundo. No podemos 
renunciar al turismo como una 
fuente de desarrollo y de  economía 
importantísima. Pero al mismo 
tiempo es un desafío. El turismo es 
bueno económicamente y también 
por el intercambio con gente de 
todas partes. Aprendemos, como 
los turcos, como los venecianos, a 
interpretar y conocer los idiomas 
y a conocer la espiritualidad de la 
gente y eso es muy enriquecedor. 
Pero al mismo tiempo tenemos que 
cerrarnos  en nuestra identidad.  
Porque también en esa identidad hay 
el concepto un poco árabe del mundo 
interior, del mundo espiritual de la 
ciudad que en el caso de Cartagena 
y de La Habana, está muy definido.

A La Habana histórica están 

regresando funciones que se 
habían ido cuando se consideró a 
la ciudad antigua como un arrabal 
prácticamente inservible. Curioso: 
la monumentalidad se consideraba 
siempre inferior a otras. Hoy hay 
una conciencia plena de que hay 
una importancia medular en la 
conservación de ese patrimonio. 
Significa que la restauración ha 
operado una transfusión de vitalidad 
que en el caso de Cartagena es 
similar”.
3. “En el proyecto de restauración, 
como digo yo, se compró el pescado 
y la cabeza. La cabeza del pescado, 
a la cual todo el mundo le coge 
miedo, es la cuestión social  y 

humana. Hemos puesto una parte 
de los recursos de la restauración, 
por ejemplo, en la restauración de 
escuelas, en la creación de hogar 
materno infantil, en la creación del 
centro para compartir adicciones, 
el centro de niños discapacitados, 
en centros juveniles, en museos 
interactivos y educativos. De tal 
manera que la comunidad se fije al 
territorio. Pero de todas formas, yo 
no puedo engañar. Cuba tiene en este 
momento casi cuatro millones de 
turistas cada año y somos 11 millones 
y un poquito más de habitantes. El 
golpe fuerte va sobre La Habana, 
que es una ciudad tan atractiva como 
lo es Cartagena Y también sobre las 
ciudades históricas como trinidad y 
Santiago, en la medida en que ellas 
van recuperando su propia identidad. 
Ese fenómeno se conoce con el  
nombre de gentrificación, que no es 
otra cosa que esa salida más o menos 
forzada de la gente. ¿Quién puede 
resistir la especulación inmobiliaria 
de los que compran los predios 
en ruina, que amasan las ruinas y 
que una vez restauradas adquieren 

un valor descomunal que ya está 
lejos del alcance de toda persona? 
Barrios muy humildes pero donde 
hay una arquitectura tan interesante 
como puede ser San Isidro en La 
Habana o Getsemaní en Cartagena, 
comienzan a sufrir ese impacto. Las 
personas necesitadas de dinero, de 
prosperidad venden ese predio y 
usted no puede oponerse a la libertad 
de las personas de poder disponer de 
lo que les pertenece. Pero la única 
forma de mantenerlo, es unir al 
desafió una preocupación oficial y 
del ente restaurador en la cuestión 
social humanitaria: la población 
en riesgo, los más desvalidos, los 
ancianos, la escuela. Ese es el único 

freno, el único antídoto. Que eso 
permanezca es importantísimo”.
4. “El patrimonio como elemento 
de la cultura es fundamental porque 
el patrimonio es la identidad. 
Como dice la palabra, patri/ monio 
es el legado de los padres. Y es 
también una especie de préstamo 
que  recibimos en administración 
para las generaciones futuras. Si 
lo perdemos, perdemos como si 
una familia olvida el nombre de 
su abuelo, de su padre. Se crea esa 
especie de alzheimer social en que 
se nos dice que lo nuestro vale poco, 
que vale menos, que es folclórico, 
que es mestizo, que es pobre en 
comparación con otros patrimonios. 
En esto, como en amores y como 
en toda cuestión cultural, no hay 
comparación posible. Lo nuestro es 
absolutamente original y diferente. 
Y yo diría, no como un halago sino 
como una afirmación, que Cartagena 
es totalmente diferente. Así lo vio 
García Márquez, que nació lejos 
pero espiritualmente aquí, siempre 
aquí, Y fue él quien inculcó en mí, 
también muy tempranamente, que 

debía venir a Cartagena. Me contaba 
de las piedras de Cartagena que son 
como las de la habana. Piedras de 
madréporas que tienen una historia 
propia, una geografía interna 
maravillosa. Y eso lo comprobé 
cuando vine. Pero el patrimonio 
más importante es la gente, con 
su diálogo, con su comida, con la 
memoria de una relación no perdida. 
Que comienza con Antonelli, con 
Roda, con Arévalo. Que continúa con 
los constructores de naves, con los 
arquitectos y constructores locales. 
Que sigue con el intercambio de 
los artistas, de los comerciantes, las 
balandras que iban entre Cartagena y 
La Habana, las flotas, las amenazas 

comunes. La leyenda o la certeza de 
que un cubano, Romero, un fundidor 
de origen muy humilde, proclama 
la independencia (de Cartagena). 
No está probado documentalmente 
pero sí está probado que algo debió 
tener de mucha afiliación con Cuba 
para que esa cubanía aparezca en 
la memoria. Y después figuras tan 
imponentes como Pedro Claver, la 
obra del santo con relación al tema 
fundamental de las Antillas que fue 
esclavitud. Es nuestra sangre. No 
podemos explicarnos sin África, no 
podemos explicarnos sin España, 
y ustedes más que nosotros, no 
podemos explicarnos sin nuestra 
raíz también indígena”.

Eusebio leal es una de las figuras 
más interesantes e importantes de 
Cuba y su nombre es admirado 
alrededor del mundo. Es autodidacta 
con doctorados, maestrías y títulos 
Honoris Causa de prestigiosas 
universidades de diferentes países. 
Su presencia en Cartagena fue todo 
un acontecimiento y los cartageneros 
que lo escucharon en el teatro Adolfo 
Mejía salieron cautivados.
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La resiliencia es el arte de 
reponerse a las adversidades y 
poder sacar una mejor versión de si 
mismo después de enfrentarla. Este 
concepto viene de la física, donde 
indica la capacidad que tiene la 
materia para resistir en condiciones 
adversas los embates de las fuerzas 
externas que pueden destruirla. 
Esta visión fue tomada por la 
psicología e incluida en los procesos 
terapéuticos para tratar personas 
que hayan sufrido acontecimientos 
traumáticos. Siendo así, si la materia 
viene preparada con propiedades 
que la protegen de ciertas agresiones 
externas, en la mente y cerebro 
tienen esa misma capacidad natural 
de resistir y sobreponerse a todas 
las pruebas que nos pone enfrente la 
vida. 

El cerebro, esa maravilla de la 
evolución viene dotado con unas 
habilidades cognitivas que nos 
diferencian de los demás mamíferos, 
y entre esas capacidades está la 
inteligencia, que se puede definir, 
cómo la capacidad que tiene todo ser 
humano para resolver problemas y 
aportar ideas útiles para el desarrollo 
de la comunidad a la que pertenece 
el individuo. Esa habilidad de la 
naturaleza humana, incluye una 
diversidad de claves para salir airosos 
de una crisis emocional, económica, 
problemas de salud mental y física; 
es así y no de otra manera, como 
el cerebro viene preparado para la 
supervivencia y buscará los diversos 
caminos para sobreponerse a una 
situación de estrés, producida por 
un acontecimiento traumático. 
En psicología, se ha empleado el 
termino resiliencia, para definir esa 
actitud humana de resistencia a las 
adversidades y con la información 
que ha dado ese acontecimiento, 
poder tener la capacidad de 
reconstruirse y actuar de manera 
más inteligente en el futuro. 

El enemigo de esa habilidad 
natural llamada resiliencia, es la 
anomia asilente, que es una conducta 
caracterizada por una visión negativa 
de la vida y una imagen errónea 
del individuo sobre sí mismo. 
Vivir en un contexto de pobreza, 
en una sociedad bombardeada 
por medios de comunicación que 
muestran un panorama gris, lleno 
de incertidumbre, moldean esa 
capacidad natural del individuo 
-que es la resiliencia- convirtiendo 
toda esa potencia creativa y 
transformadora, en una idea de 
vulnerabilidad que ciega a los 
sujetos y los convierte en victimas 

Germán Betancur

“Las heridas emocionales no 
tienen sangre, pero duelen más”

Rafael Santos

de sus propias circunstancias. No se 
negar que la realidad social es dura, 
que tiene grandes retos para los seres 
humanos y que hay comunidades que 
viven en extremo abandono estatal, 
cercados por grupos armados, o 
personas que viven la muerte de un 
familiar, la pérdida de un trabajo o 
la terminación de un matrimonio, 
pero la actitud de superar el dolor 
es la habilidad natural que tiene 
el cerebro para sobreponerse a 
cualquier acontecimiento y aprender 

de los errores del pasado e intentar 
llevar una vida feliz. 

La supervivencia y la adaptación 
a nuevos contextos es una cualidad 
de la naturaleza humana; en el 
diseño evolutivo se incorporan estas 
habilidades para la reproducción 
y la protección de la especie. Ya 
lo decía Charles Darwin, cuando 
planteaba su tesis, donde resaltaba 
que, las especies que sobreviven 
no son las más fuertes, sino las que 
mejor se adaptan. Es así cómo se 

ha podido observar en la historia 
de la evolución cómo animales tan 
grandes y fuertes como los mamuts 
terminaron sucumbiendo hasta la 
extinción, pero algunas especies de 
ardilla, pájaros e incluso insectos 
con menor capacidad de fuerza 
que los grandes mamíferos, han 
permanecido muchos años en el 
planeta. Tomando la máxima de 
Darwin, todos los seres humanos 
vienen preparados para ponerse al 
fuego, para enfrentar problemas, 

Resiliencia:
el arte de reinventarse  
después de las dificultades

Resiliencia:
el arte de reinventarse  
después de las dificultades

 La resiliencia es el arte de rehacerse y florecer con mas vistocidad 



19

Universo U / septiembre 2017

 El grupo de apoyo es fundamental para el crecimieto después de un hecho traumático 

 A pesar de las dificultades todos los seres humanos tienen la capacidad mental para 
reponerse con mas fuerza

para soportar los embates de la 
vida, y lo mejor de todo, tienen un 
cerebro y una mente que los ayuda a 
adaptarse a las nuevas circunstancias 
y a aprender a vivir mejor. 

Pero como todos saben, hay 
personas que no se reponen de 
un golpe fuerte, la depresión, la 
ansiedad y las diversas enfermedades 
mentales que vienen detrás de un 
hecho traumático agobian al sujeto, 
sumiéndolo en un proceso de 
desesperanza y poca fe en el futuro. 
Lo que es importante saber, es que la 
resiliencia, como arte de reinventarse 
después de padecer, aguantar y salir 
de un proceso doloroso y estresante, 
es una habilidad cognitiva que se 
aprende a través de todo ciclo vital, 
porque el órgano que organiza estas 
habilidades, es maleable, cambiante 
y está diseñado para el aprendizaje. 
No se puede  caer en el error 
capital de seguir las corrientes de la 
felicidad completa o con la ilusión 
que ha vendido el marketing, sobre 
si repites con fuerza que quieres 
ser feliz todo se te dará. No, falso. 
No hay base científica ni filosófica 
que pueda hacernos pensar que esto 
puede llegar a ser así. La resiliencia 
como habilidad cognitiva se aprende 
y se aprende con mucho esfuerzo, se 
estudia como las matemáticas o los 
textos literarios. Como capacidad 
cognitiva se encuentra en una 
región del cerebro llamada cortex 
pre-frontal, donde se localizan 
las funciones ejecutivas. Crear 
el hábito de la resiliencia es un 
ejercicio mental que lleva tiempo, 
pero permite al ser humano tener la 
capacidad y el poder de controlar 
su destino, de aprender de cada 
caída, de cada decepción, de esas 
pequeñas batallas internas a las que 
nos enfrentamos en la cotidianidad. 

Inteligencia y Resiliencia: 
Como habilidad que se aprende 
tiene su marco teórico, y el inicio 
de la resiliencia es reconocer 
que el sufrimiento no es malo en 
sí mismo. Nada de inhumano o 
denigrante hay en el sufrimiento, 
es una consecuencia natural en el 
devenir de la vida. Por esa razón el 
sufrimiento no es lo que nos daña, 
lo que nos hace daño es no saber 
qué hacer con ese sufrimiento. 
Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, 
que murió en al año 1997, nos dejó 
un libro que es un regalo para la 
humanidad llamado: “El hombre 
en busca de sentido” . Frankl, un 
ex prisionero de la Alemania Nazi, 
perdió a sus padres, a su mujer e 
hijos en el holocausto, fue torturado 
en los campos de concentración y 
obligado a trabajar largas jornadas 
con poco alimento. El poder está 
en el sentido de la vida, cuando 
le preguntaron a Viktor Frannkl, 
cual había sido su estrategia para 

sobreponerse a un acontecimiento 
tan duro, él contesta de la manera 
más sencilla, “cuando el sufrimiento 
tiene sentido”. El sentido, es lo que 
hace que los seres humanos seamos 
resilientes, el sentido da objetivos, 
metas y nos ayuda a tomar decisiones 
más inteligentes en el futuro. El 
sentido, esa interpretación que 
hace el cerebro para anticipar cómo 
serán las vidas después de salir de 
una situación difícil. Pero, es un 
aprendizaje constante, porque no se 
aprende a ser resilientes de la noche 
a la mañana; así como a un bebé le 
cuesta tiempo y esfuerzo caminar, 
a los niños, jóvenes y ancianos, 
también les tomará mucho tiempo y 
disciplina, ser resilientes. 

Inteligencia es la capacidad 
de adaptarse a las situaciones 
difíciles, también es la habilidad 
de la naturaleza humana para 
resolver problemas. Cómo todos 
los seres humanos estamos dotados 
de una inteligencia, todos somos 
resilientes por naturaleza. Todos, 

hombres, mujeres, niños, adultos 
y ancianos, venimos preparados 
por la maravilla evolutiva para 
salir de las adversidades y no sólo 
superarlas, sino ser más felices en el 
proceso de superación. La felicidad 
no depende de la realidad, sino de 
la interpretación que hace el cerebro 
de esa realidad. Es nuestro cerebro, 
no las circunstancias, las que 
construyen el pasado y el futuro. Es 
un sistema ecológico que le da forma 
a una historia, donde el sujeto puede 
ser un ser vulnerable, marginado, 
un mártir del sufrimiento, o puede 
ser un luchador, una persona feliz 
o un gladiador de las adversidades. 
Cuando el sufrimiento tiene sentido, 
cuando se tiene un por qué, estamos 
interrogando a la vida. 

No aceptar las adversidades 
es mucho más dañino que el 
sufrimiento en sí mismo. Las claves 
para ser una persona resiliente van 
desde, acepar la realidad, donde 
las preguntas inteligentes no son, 
¿por qué me pasa esto? Sino ¿Qué 

enseñanza me quiere dejar este 
acontecimiento? Una persona con 
cáncer no debe preguntar ¿por qué 
a mí? Y ¿por qué no? Si hay miles 
de seres humanos con cáncer en el 
mundo, el proceso de inteligencia es 
encontrar la respuesta a este hecho y 
enfilar las baterías para solucionarlo. 
Otro elemento es la adaptación 
a una nueva situación compleja, 
pero adaptarse no es quedarse ahí, 
sino comprender la dinámica de las 
nuevas condiciones. Las personas 
por lo general se resisten a estos 
cambios y generan más estrés, ya 
lo decía Carl G. Jung, “A lo que te 
resistes persiste” y una de las claves 
para ser resiliente es adaptarse. 

La palabra resiliencia viene del 
griego resilio, que significa rebotar, 
así que la resiliencia es la capacidad 
que tiene el ser humano para rebotar 
ante cualquier acontecimiento, es 
decir, caemos al piso, pero nos 
levantamos con más fuerza. Las 
personas que son cognitivamente 
más rígidas, se caen ante cualquier 
hecho traumático y se rompen, así 
que la resiliencia es esa capacidad, 
que es natural -pero que debe 
fortalecerse como un musculo 
o una disciplina académica- de 
reinventarnos ante situaciones 
dolorosas e impulsarnos hacia 
adelante con más fuerza que la que 
teníamos antes que nos sucediera 
ese hecho de dolor. Tener un por 
qué aguanta cualquier cómo, tener 
un sentido de nuestras vidas que 
es propio de cada subjetividad es 
uno de los núcleos centrales para 
ser resilientes. Como decía Viktor 
Frankl, “Nos pueden quitar la 
libertad, pero no nos pueden quitar 
la capacidad de soñar. 
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Conforme avanza la tecnología, las 
formas de producción de contenido 
y de consumo se transforman, 
obligando así a la reinvención 
constante de los medios tradicionales. 
Según la última edición del Informe 
de Movilidad de Ericsson (líder 
mundial en tecnología y servicios 
de comunicación), se prevé que para 
2022 se sumarán 2.6 millones de 
nuevos suscriptores de banda ancha 
móvil, alcanzando un promedio 
de más de un millón cada día, 
evidenciando así que las pantallas 
cada vez se hacen más chicas. 

Hablando específicamente de 
Colombia, donde la reglamentación 
de los canales locales sin ánimo 
de lucro no permite maniobrar su 
autosostenibilidad económica por 
su naturaleza jurídica, ni brinda 
propuestas para la mejora de canales 
universitarios en ese ámbito, se torna 
cada vez más corta la vida de un 
canal de televisión en señal abierta, 
teniendo en cuenta la invención de la 
TDT (Televisión Digital Terrestre).

Es por ello que el Canal de 
Televisión UdeC TV – Canal 
29, ahora Udecetevé, que se 
emite por una banda de espectro 
electromagnético (UHF), atraviesa 
por un proceso de transformación 
en aras de convertirse en el primer 
canal especializado en divulgación 
científica, académica y apropiación 
social del conocimiento, en 
plataforma digital. 

Para dar el gran salto, es necesaria 
la cancelación de la licencia como 
canal local sin ánimo lucro que se 
adelanta en la actualidad, con el 
objetivo de reorientar los recursos 
económicos, ya que: “el futuro de los 
contenidos y de las comunicaciones 
está en la plataforma de streaming, 
de los contenidos por demanda, y de 

las producciones que no cumplan los 
formatos clásicos de la televisión”, 
como lo afirmó Cecilia Caballero, 
directora de Udecetevé.

Udetevé como productora de su 
propio contenido 

Udectevé, desde siempre ha sido 
productora de su propio contenido, 
llenando así una parrilla de 
contenido variado. Sus productos 
son retransmitidos por el Canal 
Zoom y Telecaribe.

En cuanto a la producción de 
contenido, en esta nueva etapa el 
canal Udectevé enfatiza en tres 
ejes de acción: 1. Institucional, 
brindando asistencia audiovisual 
a unidades académicas para con 
formatos y narrativas efectivas 
garantizar el impacto del mensaje, 
2. Académico/ Investigativo, 
realizando producciones 
audiovisuales y/o eventos televisivos 
que promuevan y fortalezcan la 
divulgación científica y apropiación 
social del conocimiento, 3. Cultural, 
proyectando hacia más audiencias 
los eventos culturales y académicos 
de la institución y la ciudad.

Para la difusión de su contenido, 
Udectevé le apuesta a nuevos 
formatos como los spots, que 
integran audio e imágenes en tiempo 
corto: “trabajamos con imágenes 
de un minuto, productos cortos, 
y en formatos que no solamente 
estén en audiovisual, sino que 
también nos metemos con radio, con 
gráficos, con ilustraciones, además 
de internet, del streaming, y de las 
transmisiones en directo para que 
la gente lo vea a través de cualquier 
tipo de dispositivo en tiempo real”, 
declaró Caballero.

Udectevé atraviesa el año ‘Beta’ 
o año de prueba, en el que ya se 
adelantó la aprobación de toda la 
propuesta gráfica y de los contenidos 

que se van a desarrollar durante 
esta temporada, para así trazar la 
línea entre lo que se venía haciendo 
con la producción de los formatos 
tradicionales de televisión: 24 y 
50 minutos y la nueva apuesta con 
formatos cortos.

Cambio de imagen
El Canal de Televisión UdeC TV – 
Canal 29 ha pasado a ser Udecetevé, 
con tilde en la ‘e’, así lo explica 
Cecilia Caballero, Directora del 
Canal: “Con el cambio de imagen lo 
que hicimos fue acentuar el ‘Tevé’ 
como una forma de decir que los 
estamos viendo, que sabemos que 
están haciendo, porque queremos 
ser partícipes de su experiencia 
audiovisual”.

El cambio de imagen del Canal 
de la Universidad de Cartagena ha 
sido acogido de manera positiva 
por los estudiantes de la institución. 
María Mónica Baró, estudiante de 
comunicación social, sexto semestre 
manifestó que: “la imagen en primer 
lugar es más renovada, más actual. 
El cambio de nombre y el énfasis en 
el ‘TeVé’ hacen referencia a que nos 
están viendo al igual que a nuestras 
formas de consumir y eso es muy 
importante al momento de entender 
las dinámicas con las que avanza la 
tecnología”. 

Los productos de Udecetevé
En la actualidad el canal ha 
entregado 2 spots promocionales, 
uno que tiene que ver con 
metrología, y otro con prevención en 
salud, ambos realizados de la mano 
con académicos y estudiantes de la 
Universidad de Cartagena con el fin 
de lograr una divulgación científica 
y académica.

Una de las partes más difíciles al 
momento de producir contenido es 
poder contar de manera audiovisual 

ahora más digital
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María Alejandra Cruz

udecetevé
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 Equipo del canal UdeC TV

lo que los académicos quieren 
expresar. Poe eso, el proceso 
es complejo ya que requiere de 
un equipo capacitado que sepa 
entender y pasar a la pantalla los 
conocimientos: “El proceso creativo 
es bastante complicado y por eso 
nos reunimos bastante con los 
realizadores para poder hablar, para 
hacer lluvia de ideas y poder saber 
por dónde nos vamos a meter en un 
audiovisual”, aseguró la directora 
del canal. 

En los próximos días el Canal 
Udecetevé estará lanzando un 
producto que habla sobre la erosión 
costera, y toca los elementos de 

ingeniería civil, de la maestría en 
ingeniería ambiental, de lo que 
hace el instituto de hidráulica y 
saneamiento básico.

Además, cada 15 días se hará 
la entrega de un spot, por medio 
del cual la gente reconozca las 
potencialidades de la  universidad.

El papel de los estudiantes dentro 
del canal
En 2012 el canal de la Universidad 
de Cartagena inició una 
convocatoria con estudiantes de 
la misma institución con el fin de 
potencializar lo aprendido en las 
aulas de clase, abriendo un espacio 
donde se desenvolvieran dentro del 
área con algunas responsabilidades.

En sus inicios, este grupo se llamó 
‘Tu tevé’, posteriormente pasó a ser 
lo que es hoy en día ‘Botón Rojo’. 
“A diferencia de los demás grupos 
culturales de la universidad, acá se 
brinda un espacio para que ellos se 
capaciten en los medios; también 
se les da de alguna forma tutoría 
académica y tutoría práctica”, 
enfatizó Cecilia Caballero.  

En la actualidad 17 estudiantes del 
programa de Comunicación Social 
de la Universidad de Cartagena 
hacen parte de ‘Botón Rojo’, 
distribuidos en las tres ramas de la 
oficina de comunicaciones del alma 
máter: Radio, Prensa, Televisión.

Hace 2 años hago parte del grupo 
cultural ‘Botón rojo’. Pasé por 
televisión donde tuve  la oportunidad 
de presentar y hacer notas para 
‘Mira tú’, además participé en la 
producción de ‘Al pie de la letra’, 
aquí aprendí a investigar y escribir 
para tv. Luego pasé por radio, y en 
la actualidad colaboro en ‘Localía’, 
programa que se emite en vivo. 
Hoy estoy en la sección de prensa 
donde produzco contenido para 
los tres medio de la universidad: 
Radio, Televisión y Prensa. En este 
tiempo he tenido la oportunidad de 
entrevistar a Humberto de la Calle, 

una de las experiencias que recuerdo 
con más alegría”, es el testimonio 
de María Mónica Baró que ingresó 
al grupo cultural cuando cursaba 
segundo semestre.  

Historia del canal
En el año 2005 la Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV) autorizó al 
Canal UdeC la emisión en señal 
abierta del Canal 29 UHF, en 2007, 
el canal recibió su primer premio 
India Catalina por el documental 
‘Convivencia’. En 2012 es nominado 
a los premios India Catalina, con el 
documental La Vorágine del Oro, 
Coproducción Dementes - Perfiles 
de Investigadores, y ganó el Premio 
Periodismo Ambiental con el mismo 
documental: La Vorágine del Oro.
En 2013 ganó el India Catalina por 
el Documental Maestros de Paz, 
Coproducción Corte Colombiano 
Versos que cuentan- Regateo; 
en 2014 fue nominado 2 veces a 
los mismos premios, con la Serie 
documental Cartagena Piel de 
Cimarrones y con Dale Rec.

En 2015 realizó una producción 
dirigida a cumplir normativa de 
ANTV con 100 nuevos programas 
generados.

En general Udecetevé acumula 
a lo largo de su historia 2 premios 
India Catalina, 5 nominaciones, 1 
premio periodismo ambiental.

 
Proyección de Udecetevé
El canal de la Universidad de 
Cartagena durante 2015 y 2016 
realizó más de 30 transmisiones en 
vivo de eventos académico, y en esta 
nueva etapa le apostará al streaming 
y la difusión de contenido a través 
de internet.

“La gran plataforma de difusión 
que utilizaremos es internet. Estamos 
trabajando en una aplicación donde 
la gente pueda ver nuestro contenido 
desde sus teléfonos, su tablet, su 
computador y cualquier dispositivo 
móvil”, explicó Caballero.

La aplicación contará además con 
un mecanismo que permita bajar 
el contenido para que los usuarios 
puedan acceder a él cuando quieran, 
y en el momento que quieran.

De esta manera se dejará de lado 
el esquema de televisión clásica 
y se ajustará a lo que la gente está 
demandando hoy: contenido fácil de 
consumir y de fácil acceso. 

José Domingo Otero, es uno de 
los trabajadores más antiguos del 
canal, ha trabajado por 14 años en 
la institución. Él ha presenciado el 
avance del canal desde sus inicios, 
asimismo ha vivido la revolución 
tecnológica del último siglo. 

“Hoy vivimos una televisión en 
la que cada uno elige lo que quiere 
ver y es de su gusto. Este cambio en 
Udecetevé tenía que suceder porque 
la televisión está evolucionando”, 
expresó José Domingo, quién 
desde el inicio de las trasmisiones 
vía streaming, cuando solo cinco 
personas podían acceder a esta, supo 
que el internet se convertiría en la 
gran plataforma.

En el análisis que José Domingo 
hace frente al cambio de medio de 
difusión de señal abierta a internet, 
lo que más destaca es el alcance que 
tendrán los productos de Udecetevé: 
“los contenidos por internet llegan 
a todo el mundo, no es como la 
televisión abierta que solamente la 
vemos en Colombia o en Cartagena, 
la televisión por internet se 
extiende”.

El Canal Udecetevé buscará 
convertirse en un referente social 
y un punto de encuentro de la 
diversidad ciudadana en su área 
de influencia, destacándose por la 
solidez y calidad de sus productos, 
la innovación y apropiación de 
herramientas de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones – 
TIC, que permitan reflejar realidades 
sociales y culturales, soportadas en 
investigaciones científicas, desde 
lenguajes universales y entretenidos.
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Justicia, problemas y mecanismos 
para la resolución de conflictos

Oscar Prada  Espinel

En Colombia, la Constitución 
Política Nacional vislumbra la 
existencia de diferentes organismos 
e individuos cuya función es la 
de administrar la justicia para  
salvaguardar los derechos de la 
población. De tal manera que la 
sociedad pueda lograr el disfrute 
a plenitud de los beneficios de la 

libertad teniendo como eje principal 
la sana convivencia. 
 Por desgracia - y no es ningún 
secreto- el sistema judicial 
colombiano presenta falencias 
significativas desde la consolidación 
de la República hasta nuestros días, 
por lo que su percepción ha sufrido 
un proceso de transmutación.
 En otras palabras, los colombianos 
consideran que la justicia del 
país es lenta o sencillamente no 

funciona, atribuyéndole diversas 
características y términos peyorativos 
generalizados a las instituciones que 
tienen como deber gestionarla. Entre 
los más sonados, se destacan la 
incompetencia, ineptitud y lentitud 

de sus funcionarios, el clientelismo y 
la corrupción  que en estos días ha 
sido tema central de discusión. Estos 
factores han generado una pérdida 
sustancial de la confianza y respeto 
que deben inspirar las instituciones 
que administran justicia. 
 Sin embargo, a este imaginario 
colectivo le debemos atribuir el 
desconocimiento ciudadano del 
sistema judicial y de los mecanismos 
alternativos de solución de 
conflictos, que ofrece la máxima 
del sistema colombiano, la justicia, 
para la resolución por vía judicial 
o conciliatoria de las controversias 

entre los sujetos de derecho.  
Actualmente las instituciones 
educativas que ofertan el programa 
de Derecho juegan un papel 
importante en la resolución de las 
controversias entre las personas 
ubicadas en la región donde ejercen 
su deber pedagógico,  siendo sus 
Consultorios Jurídicos  un apoyo 
para el sistema judicial colombiano 
al ayudar en la descongestión de 
conflictos.
 “Los mecanismos alternativos de 
administración de justicia están 
establecidos en la ley, cada vez son 
más amplios. Entre ellos, tenemos 
el método de la conciliación, los 
tribunales de arbitramiento que son 
instrumentos de administración de 
justicia distintos a la justicia ordinaria 
y a la jurisdicción contenciosa. La 
idea es que los ciudadanos acudan 
a los tribunales de arbitramiento, 
a las cámaras de comercio y a los 
consultorios jurídicos en busca de 
una justicia pronta y en esa medida 
la congestión del sistema ordinario 
debe reducirse y así mejoraran los 
niveles de eficiencia de los tribunales 
y de los jueces en su providencia.” – 
Hernando Sierra Porto, director de 
Administración Judicial.

El consultorio jurídico de la 
Universidad de Cartagena.
El Consultorio Jurídico de la 
Universidad de Cartagena nace a 
partir del Decreto 196 de 1971, que 
expresa la necesidad que presentan 
los programas de Derecho de las 
instituciones educativas de tener un 
espacio idóneo para la resolución de 
conflictos en materia jurídica. 
“Los consultorios jurídicos fueron 
definidos inicialmente como el 
quehacer práctico de las facultades 
de derecho que se estableció por 
ley para los dos últimos años de 
la carrera de Derecho como  una 
orientación de servicio  y extensión 
de la facultad de proyección social 
como abogado de pobres.” Henry 
Valle Benedetti - Jefe de Posgrados 
de la Universidad de Cartagena, 
exdirector del consultorio jurídico.
 La misión legal y el eje principal 
de estos centros de apoyo jurídico 
adscritos a la academia es socorrer 
a  las personas cuyos derechos han 
sido vulnerados y que no dispongan 
de los recursos económicos 
suficientes para contratar a un 
abogado, ofertando, en el caso 
de la Universidad de Cartagena, 
los servicios de representación, 

  El símbolo 
que representa 
justicia en la 
actualidad es 
una mezcla 
entre diosa 
griega Temis, 
cuyo significado 
es orden, de la 
divina justicia y 
Iustitia la diosa 
romana de la 
justicia.

“Los consultorios 
jurídicos fueron definidos 

inicialmente como el 
quehacer práctico de

las facultades de 
derecho que se estableció 

por ley para los dos 
últimos años de la carrera 

de Derecho como una 
orientación de servicio y 
extensión de la facultad 

de proyección social como 
abogado de pobres.”

Henry Valle Benedetti
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  El Consultorio Jurídico mantiene sus puertas abiertas para las personas que no poseen 
recursos económicos para aquirir los servicios de un abogado.

  Tatiana Díaz Ricardo, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad de Cartagena y  
Henry Valle Benedetti, Jefe de Posgrados de la Universidad de Cartagena y antiguo director 
del consultorio.

Caso exitoso:

Informe de La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.

En el mes de junio, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) expidió la Resolución 19/17 en la que se le 
impuso al estado colombiano la medida cautelar Nº815-16, la 
cual le solicitó, que en un plazo de 20 días (a partir del 23 de 
junio), asumiera de manera prioritaria las medidas necesarias 
para inicialmente garantizar el derecho a la salud y preservar la 
vida e integridad de 25 niños que padecen enfermedades onco-
hematológicas, y finalmente informar al organismo internacional 
sobre la adopción de las medidas cautelares previstas en la 
nombrada Resolución.
  La misiva se obtuvo con relativa rapidez gracias a la diligencia 
y asesoramiento del Consultorio Jurídico de la Universidad de 
Cartagena, y la ayuda incondicional de la Defensoría del Paciente 
y  las Fundaciones Esperanza de Vida y  Ayúdame a Vivir.  
  “Es una situación estructural que se viene presentando en el país 
no solo en Bolívar. Se vienen presentado múltiples tutelas a partir 
de varios hechos que han ocasionado en la ciudad con relación 
a los niños con este tipo de enfermedades. A pesar de que se 
condena  vía judicial a las EPS, IPS y Autoridades Distritales de 
Salud  no toman se las medidas necesarias para efectos de brindar 
un tratamiento a los niños con cáncer.” -Milton Pereira Franco 
Docente de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cartagena.
  En caso de incumplir lo expedido, el organismo internacional 
tomará medidas más drásticas e incluso estudia la posibilidad de 
llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
Hechos:
Los padres de los niños recurrieron a toda herramienta jurídica 
posible obteniendo, pese al fallo favorable de los jueces, varios 
incidentes de desacato por parte de las diversas EPS. Fue entonces 
cuando, en agosto de 2016, decidieron por medio del doctor 
Henry Vergara, Defensor del Paciente, presentar el caso ante el 
consultorio jurídico de la Universidad de Cartagena para poner en 
evidencia estas irregularidades. 
 Al estudiar detalladamente el caso determinaron que era un 
problema estructural del sistema de salud, percatándose, en 
consecuencia, que las medidas que se venían realizando eran 
solicitudes muy generales que impedían a los pacientes ejercer una 
tutela para el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
Decidieron entonces interponer ante el ministerio público una 
acción de tutela,  que resultó favorable. Sin embargo no se logró 
la declaratoria del “estado de cosas inconstitucional”, generando 
gran preocupación por la no existencia de una vía concluyente para 
que se implementara una reforma estructural al sistema de salud, 
no sólo para estos niños sino también a favor de sujetos de especial 
protección. 
 Como última medida resolvieron presentar una petición individual 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proceso 
cuya duración fue de entre 4 y 5 meses, en los que se realizaron 
reuniones con padres de familia, estudio de cada uno de los casos y  
llenado de los formatos que pide la Comisión para posteriormente 
enviarlos a su sede en Washington donde se pronunciaron a favor 
de los peticionarios. 
“Desde el punto de vista jurídico con algún elemento de éxito, 
la Comisión de Derechos Humanos solicitó un informe y 
unas actuaciones no sólo para las EPS, sino también para la 
Superintendencia de Salud y un par de ministerios del gobierno 
para que se revisara las actividades que se estaban realizando para 
atender a un grupo de niños con enfermedades de responsabilidad 
deontológica” –  asevera Henry Valle Benedetti.
La Gobernación de Bolívar ha sostenido reuniones con la EPS, 
mediante las cuales les ha ordenado brindar la atención y el 
tratamiento adecuado para los niños de manera inmediata. 
Lastimosamente desde que el caso empezó a tramitarse en las 
instancias colombianas hasta, la fecha, han fallecido seis infantes. 

asesoramiento y acompañamiento en 
las áreas de derecho penal, derecho 
civil, derecho de familia y derecho 
público.
 El consultorio jurídico cuenta con 
un Centro de Conciliación en el cual, 
“con toda la política de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, 
La Universidad de Cartagena asume 
el reto de que todos los ciudadanos, 
con la figura de un conciliador, 
puedan solucionar sus conflictos 
de manera directa y entre ellos 
mismo para evitar la judicialización 
evitando la congestión de la justicia“ 
-Tatiana Díaz Ricardo, directora 
del Consultorio Jurídico de la 
Universidad de Cartagena.
 El consultorio de la Alma Mater 
ha desarrollado proyectos con 
algunos operadores internacionales 
como la ACNUR, LA ONU, La 
OEA, la Organización Migratoria 
Internacional, entre otros, basado 
en la Ley de Desplazados, hoy en 
día Ley de Víctimas, que estableció 

la necesidad de crear observatorios 
sociales cuyo núcleo de estudio debe 
estar relacionado con los derechos 
humanos, el conflicto colombiano, 
los desplazados y las víctimas.
 Teniendo en cuenta lo anterior, es 
notable el trabajo que se realiza 
desde el consultorio Jurídico de la 
Universidad de Cartagena, por lo 
que no cabe la menor duda que será 
un actor importante en la época de 
los post acuerdos
 “Los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, considero, 
que son parte de la principal apuesta 
del posconflicto con las FARC, es 
un reto que con la utilización de 
estos instrumentos legales se puedan 
resolver un importante porcentaje de 
los conflictos de tierras en el campo, 
lo cual es una de las misiones 
prioritarias de los MASC (Métodos 
Alternativos de Resolución de 
Conflictos)”. Tatiana Díaz Ricardo, 
Directora del Consultorio Jurídico 
de la Universidad de Cartagena.
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Publicaciones
Título: Temas selectos en 
Endodoncia
Autor: Eduardo Covo 
Morales, Antonio Díaz 
Caballero, Stella Pupo 
Marrugo y José Flórez 
Ariza.
Tema: La endodoncia 
se ha posicionado 
como uno de los pilares 
fundamentales en la 
terapéutica odontológica 
integral, siendo el 

Convocatorias

· Becas para cursar másteres y cursos de especialización Fundación Carolina 
Las becas de postgrado están dirigidas a la formación en España de licenciados nacionales de un 
país de América Latina, miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, o de Portugal, 
con capacidad académica o profesional avalada por un currículum sobresaliente.
El programa ofrece dos modalidades Becas y ayudas al estudio
La diferencia principal entre ambas modalidades de ayuda radica en la diferente aportación 
económica que en cada caso asume la FC, las instituciones académicas españolas y el propio 
becario. Consultar https://www.fundacioncarolina.es/formacion/postgrado/ 
· Becas de la National Geographic Society 2017
La Sociedad National Geographic financia proyectos innovadores en temas de conservación, 
educación, investigación, narrativa y tecnología en una de sus 3 líneas temáticas:
- El viaje humano
- Vida y lugares salvajes
- Nuestro planeta cambiante
Estas becas se ofrecen en dos modalidades: “Early Career Grant” y “Standard Grant”. La primera 
financia perfiles con poca experiencia ofreciendo montos de entre US $5.000 a 10.000. La segunda, 
financia perfiles con experiencia ofreciendo montos de entre US $30.000 a 50.000.
Primera fecha límite: Julio 1
Segunda fecha límite: Octubre 1
Consulte: https://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply/ 
· Becas Fundación NED
La Fundación NED(link is external), en Estados Unidos, a través del programa Reagan-Fascell 
ofrece un fellowship(link is external) de cinco meses para activistas líderes en democracia, 
periodistas y estudiantes de todo el mundo. Ya está abierta la convocatoria para ser parte del 
programa en otoño del 2018 (del 1º de octubre 1º al 28 de febrero) o primavera de 2019 (del 1º de 
marzo al 31 de julio). La fecha límite para subir su aplicación(link is external) es el 15 de octubre 
del 2017.  Consultar https://www.colfuturo.org/como-financiar-su-posgrado 
· La British Academy y la Royal Society financiarán a un investigador internacional durante 
2 años para realizar investigación de tiempo completo. 
Los requisitos son: menos de 7 años de haber obtenido el doctorado y completar la postulación 
en el portal Royal Society’s eGAP(link is external), dirigiéndose a la sección de Humanidades y 
ciencias sociales(link is external) o Ciencias biológicas y física(link is external).
· Becas OEA
El Programa de Becas Académicas de la OEA (Programa Regular) , establecido en 1958, 
otorga cada año becas para maestrías, doctorados o investigación de postgrado conducente a un 
título universitario. El Programa de Becas Especiales para el Caribe Angloparlante (SPECAF), 
establecido en 1983, otorga becas para los últimos dos años de estudios universitarios de grado/
licenciatura a los ciudadanos y residentes de los Estados Miembros del caribe angloparlante y 
Suriname. Consulte aquí sus convocatorias: http://www.oas.org/es/becas/ 
· Becas DAAD
El programa de beca completa para estudios de posgrado con relevancia para países en vía de 
desarrollo ofrece a los profesionales colombianos la posibilidad de realizar estudios de maestría 
o doctorado en un centro de educación superior alemán. Este programa de beca se destina a una 
selección específica de programas académicos, la cual se publica cada año en forma de un folleto 
que se encuentra como anexo 3 del documento informativo sobre la convocatoria 2017.
● 750 Euros mensuales (1000 Euros mensuales para doctorado)
● 460 Euros anuales para gastos de estudio e investigación
● Monto global para tiquetes aéreos
● Seguro médico, seguro contra daños a terceros y seguro de accidentes
● Curso de alemán previo en Alemania de hasta seis meses (de acuerdo a cada programa 
académico). Consulta: http://www.daad.co/es/12395/index.html 

Título: Cuadernos de 
literatura del Caribe e 
Hispanoamérica
Autor: Christian 
Maldonado Badrán, 
Edwin Corena Puestes, 
Muriel Jimenez, José 
Sánchez Carbó, Elsy 
Ortega, Wilmer Villa, 
Ernell Villa, Manuel 
Zuñiga, Helen Vega, 
Laura Martínez, Carlos 
Fajardo y Nyria Ramírez 

complemento indiscutible de las áreas odontológicas 
como la periodoncia y la rehabilitación oral, entre 
otras, con las cuales el paciente adquiere sanidad 
bucal absoluta y correcto funcionamiento del sistema 
estomatognático.
Esta obra manifiesta conceptos propios de la 
endodoncia con los cuales el profesional en 
formación, profundizará los conceptos básicos y 
brindará herramientas al mismo en la aplicación 
de técnicas y protocolos que garantizan la correcta 
ejecución de los tratamientos endodónticos.

Tema: Es una reflexión que muestra las formas en se 
construye y define el pasado reciente y el papel de la 
memoria en escenarios de conflictos no resueltos.

La información garantía de la transparencia
Ley 1712 de 2014


