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Editorial

 La Bolsa de Valores de Colombia otorgó a la Universidad de Cartagena el segundo puesto por su destacado desempeño 
en el concurso Bolsa Millonaria en la categoría de universidad con mayor rentabilidad. El concurso que anualmente hace 
la Bolsa de Valores de Colombia se realizó por esta ocasión en la ciudad de Sincelejo.

Premio de la Bolsa Millonaria 

Universo U

 Édgar Parra Chacón
Rector

Feliz navidad
La renovación de la fe en diciembre, es la buena nueva que nos trae el redentor, con lo cual nos 
convoca a fundamentar compromisos con valores como la esperanza, el amor, la solidaridad y ante 
todo la reconciliación con nuestros hermanos. 

En esta época, quiero expresar en unión con todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
udeceista, el deseo de una muy feliz navidad y todo lo mejor para el año 2018.

Deseo también, que la voluntad de entendimiento y el espíritu fraternal, que ha unido en torno a 
objetivos superiores a tantas generaciones de udeceistas, esté siempre muy presentes entre nosotros. 

  
Balance
La cuasi bicentenaria Universidad de Cartagena, es de todos y es un símbolo de la gloriosa historia 
de Cartagena de Indias, que está abierta a todos los ciudadanos que desean acercarse y comprenderla 
mejor. Por ello, debemos conocerla, amarla y asegurarnos de que nuestro presente sea digno para 
orientar nuestro futuro.

Creo que hoy vivimos tiempos en los que es más necesario que nunca reconocernos en todo lo 
que nos une. Es necesario poner en valor lo que hemos construido juntos a lo largo de los años con 
muchos y grandes sacrificios; por ello, hemos dispuesto para el próximo 28 de febrero de 2018, 
nuestro ya tradicional ejercicio de rendición de cuentas en audiencia pública, y como un a instancia 
previa de ese mismo ejercicio, la edición de éste número del Periódico Universo U, que da cuenta 
de nuestras ejecutorias durante la vigencia 2017, para que nos reconozcamos en lo que hicimos y 
reflexionemos  sobre lo o que  somos  capaces de  lograr.   

En esta edición además de compartir temas de investigación sobre un importante hallazgo para 
la ciencia internacional por parte del grupo de investigación en Hidrología, podrán acceder a 
información sobre la gestión y una interesante entrevista con el profesor Ricardo Chica, acerca de 
sus investigaciones sobre los cineclubes en Cartagena y el cine mejicano.  Accederán, a información 
sobre nuestra gestión, que conllevó a que hoy tengamos al programa de Enfermería como el primero 
acreditado internacionalmente por una universidad pública en el Caribe colombiano, quien junto 
a la acreditación de otros programas académicos nos convirtió nuevamente en protagonistas de la 
noche de los mejores. También, encontrarán un balance en materia de investigación, cooperación 
internacional, gestión de la calidad, del bienestar universitario y sobre la experiencia de la gestión 
transformadora del proceso de comunicación que hemos enfocado desde la comunicación pública 
de la gestión y de la ciencia, cuyas máximas expresiones están en el rediseño del sitio web y en la 
puesta en marcha del proyecto de apropiación social de la ciencia “Hablan los Maestros”.     

Los invito entonces a seguir mirando hacia adelante, con optimismo, porque cosas buenas están 
por llegar llegar.  
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Por los consejos
Consejo Superior

En la sesión ordinaria del Consejo Superior que se realizó en la rectoría 
de la Universidad los días 9 y 10 de noviembre, se autorizó al rector, Edgar 
Parra Chacón para la firma de convenio interadministrativo con el Ministerio 
de Educación Nacional para la construcción del Centro Tutorial de Cereté. La 
Universidad hace presencia en este municipio con una oferta de programas 
en la modalidad a distancia. En la actualidad en el Centro Tutorial de Cereté 
hay una población académica de más de mil estudiantes que son residentes 
de la zona.

En la sesión ordinaria del Consejo Superior que se realizó el 17 de 
noviembre los honorables consejeros aprobaron el presupuesto de ingresos 
y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

En la sesión ordinaria del Consejo Académico que se realizó en el Claustro 
de La Merced el día 26 de octubre de 2017 los consejeros aprobaron el rediseño 
curricular del programa de Administración en Servicios de la Salud, adscrito 
a la facultad de Enfermería, recientemente acreditada internacionalmente en 
alta calidad. Igualmente, se aprobó la renovación de la acreditación de alta 
calidad del programa de Lingüística y Literatura  y la renovación del registro 
calificado de programa de Maestría en Enfermería. 

Durante esta misma sesión se aprobó el calendario Académico de la 
vigencia 2018 para los programas de pregrado.

 En la sesión ordinaria del Consejo Académico, que se realizó el 30 de 
noviembre los consejeros recomendaron al Consejo Superior la creación del 
programa de maestría en Humanidades, el cual estará Adscrito a la facultad 
de Ciencias Humanas.

Por la academia

Se realizó el Congreso 
Nacional de Turismo 
Sostenible en el paraninfo 
del claustro San Agustín, 
el evento fue organizado 
por la Facultad de 
Ciencias Económicas a 
través de su programa en 
Administración Empresas 
Turística y Hotelera.

La Secretaría General realizó la jornada de socialización del sistema 
PQRS de la Universidad de Cartagena en el Centro Tutorial de Magangué, 
Bolívar, esta actividad se adelantó durante todo el año en todos los sitios 
donde la Universidad hace presencia. Tiene como objetivo, que todos 
los integrantes de comunidad académica conozcan esta herramienta para 
adelantar sus inquietudes ante la institución.

La Vicerrectoría de 
Extensión y su equipo 
de profesionales 
estuvieron presentes en 
la Feria del Empleo y el 
Emprendimiento que se 
realizó en el municipio de 
Turbaco, allí los jóvenes 
conocieron toda la oferta 
académica de la Universidad 
en posgrados y pregrado y 
cursos de extensión.

Consejo Académico

El Observatorio de Desplazamientos, Conflictos y Construcción de paz, la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación y la Unidad para la Atención y 
Reparación a las Víctimas realizaron en la institución Educativa de Zipacoa, 
Villanueva la apertura del Diplomado en Educación y Construcción de Paz.

El Instituto Internacional 
de Estudios del Caribe  
realizó la primera 
conferencia sobre la 
implementación del 
postacuerdo de paz entre 
el Gobierno Nacional y 
las Farc, este evento está 
articulado a una serie de 
actividades  con  distintos 
institutos y universidades 
del país.
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El programa de Enfermería de la 
Universidad de Cartagena recibió la 
acreaditación internacional de alta 
calidad por un periodo de 6 años,  
esta acreditación internacional fue 
concedida por el Sistema ARCU- 
SUR de la Red de Agencia Nacionales 
de Acreditación MERCOSUR.

Este nuevo logro académico 
para el programa de Enfermería ha 
reafirmado su compromiso con la 
excelencia académica, característica 
que es aplaudida por las distintas 
facultades de enfermería de 
instituciones de educación superior 
del país, que tienen como referencia 
de calidad a éste programa de la 
Universidad de Cartagena.

El Consejo Nacional de 
Acreditación de Colombia resolvió 
por unanimidad de sus miembros 
que el programa de Enfermería de la 
Universidad de Cartagena, cumple 
satisfactoriamente con los criterios 
definidos para la acreditación. El 
programa se sometió voluntariamente 
a una evaluación ante el Sistema de 
Acreditación Regional de Carreras 
de Grado ARCU-SUR administrado 
en Colombia por el Consejo Nacional 

El programa de Enfermería 
ejemplo en los procesos de calidad

de Acreditación de Colombia (CNA). 
En el mes de agosto del 2016 la 
Universidad presentó el informe de 
autoevaluación y el formulario para 
la recolección de datos e información 
realizado por su programa de 
Enfermería, continuando con el 
proceso en el mes de marzo del 
presente año el programa fue visitado 

por un Comité de pares evaluadores 
designados por el CNA. Al mes de 
la vista de los pares evaluadores, 
este Comité emitió un informe con 
las principales características del 
programa, dicho informe fue enviado 
a la Universidad de Cartagena y 
analizado en el pasado mes de 
junio por el Consejo Nacional de 

Acreditación de Colombia.
El programa de Enfermería 

de unicartagena se encuentra en 
constante compromiso con la 
calidad. Es a partir del 1997 con 
el primer proceso de preparación 
y ejecución que se inicia un 
compromiso que se consolida con la 
resolución 289 del 21 de febrero de 

 Programa de Enfermería primero de universidad pública acreditado internacionalmente 

 Directivas de ka Facultad de Enfermería

María del Pilar González  Muñoz
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2002, donde se otorgó la acreditación 
al programa. Posteriormente, se 
adelantó el proceso de renovación 
de la acreditación del programa, que 
culminó en 2006 por un periodo de 
cuatro años vigentes hasta el 2010.

En el año 2010 por Resolución del 
Consejo Nacional de Acreditación 
No 10244 del 22 de noviembre, 
fue renovada por seis años más, 
y actualmente  en 2017 recibe 
nuevamente acreditación de calidad 
de este mismo organismo, lo que 
indica la madurez y el compromiso 
del programa, no solo con los 
estudiantes, docentes y egresados, 
sino con la sociedad en general, 
quienes reciben el impacto de la 
atención o servicios que ofrecen sus 
egresados. 

Durante el período transcurrido 
desde el último proceso hasta ahora, 
el programa ha diseñado estrategias 
académicas y administrativas, 
tendientes a mantener la calidad 
y pertinencia del programa. Para 
ello, ha considerado como insumos 
importantes las recomendaciones de 
los pares académicos, la planeación, 
ejecución y evaluación de los 
planes de desarrollo, los desafíos 
que enfrenta el profesional de 
enfermería, los lineamientos de 
las agremiaciones propias de la 
disciplina, el contexto nacional e 
internacional y en los principios que 
direccionan a la Universidad en su 
compromiso con la sociedad como 
lo estipula la Constitución Política 
de Colombia y la Ley 30 de 1992. De 
tal manera, que se pueda asumir un 
Programa no solo de cara al futuro, 
sino a las exigencias que le impone 
el mundo y la sociedad. 

La calidad es una actividad en 
permanente dinamismo, no es un 
punto final al cual se quiera llegar; 
es algo en constante construcción: en 
la medida en que se van cumpliendo 
propuestas y metas, surgen otras 
que deberán superarse, de allí que 
el proceso de autoevaluación para 
el programa de Enfermería de la 
Universidad de Cartagena es un 
proceso continuo y permanente, 
este evaluativo se fundamentó 
en la búsqueda de todas aquellas 
acciones y proyectos que aportan 
a la calidad del programa y que se 
encuentran registrados en diversos 
documentos digitales y físicos, pero 
de manera especial en El modelo de 
autoevaluación de la Universidad  
para programas académicos, el cual 
fue actualizado en atención a los 
últimos lineamientos establecidos 
por el CNA en el año 2013.

En esa medida, un Programa 
académico tiene calidad en cuanto 
se aproxima al prototipo de los 
estándares establecidos para tal 
efecto; según el Sistema Nacional de 
Acreditación, los programas serán 
evaluados teniendo en cuenta las 
características y variables definidas 

 Comunidad académica hace homenaje a profesoras jubiladas

 Enfermería es el primer programa acreditado en alta calidad de la Universidad de Cartagena 

para cada uno de los factores.  El 
Programa ha tenido no solo en cuenta 
esas directrices sobre autoevaluación 
para llevar a cabo el proceso, sino 
que se ha guiado, por la dinámica 
de trabajo establecida por el Comité 
de Autoevaluación del programa, 
acompañada desde la Dirección 
central por parte la Vicerrectoría de 
Aseguramiento de la Calidad y su 
Centro de Autoevaluación.

Es de destacar el apoyo y 
compromiso que asume la 
Universidad de Cartagena en proceso 
de autoevaluación y acreditación, 
que se traduce, en el mejoramiento 
de su oferta formativa; no solo a 

nivel de pregrado, sino de maestrías, 
la consolidación de un sistema 
de investigación, innovación y 
emprendimiento, al fortalecimiento  
de su planta profesoral 
(principalmente en cualificación 
y títulos) y el aumento de planta 
docente, a las mejoras de procesos 
de selección de los docentes cada 
vez más trasparentes, el compromiso 
con toda la comunidad Universitaria 
para el manejo de la segunda lengua 
y la internacionalización que se 
concreta en un número importante 
de convenios con universidades 
extranjeras con altos estándares de 
calidad, que la posicionan como 

la mejor Universidad Pública del 
Caribe colombiano.

A lo largo de este proceso de 
auto-evaluación, las lecciones 
aprendidas fueron innumerables 
y las oportunidades de mejora 
invitaron a la acción inmediata en 
muchos casos. Entre los múltiples 
aspectos positivos que acompañaron 
el proceso de auto-evaluación se 
resaltan la participación permanente, 
dinámica y comprometida de los 
diferentes estamentos del Programa, 
que sin duda han facilitado el 
proceso, por tanto todos y cada uno 
están representados en el presente 
informe.
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Entrevistar a uno de los docentes 
que más ha estudiado el cine en 
Cartagena, especialmente el cine 
mejicano y su influencia en toda 
Latinoamerica se convirtió en 
un recorrido por la historia y sus 
conflictos, los cuales muchos han 
sido llevados al celuloide, con la 
pasión que despierta la pantalla 
grande y 3 libros en su haber, Ricardo 
Chica investigador del programa 
de Comunicación Social habló con 
Universo U y esto nos contó:

Universo U, Cuéntenos un poco 
de la línea de investigación en la 
que ha trabajado.

Ricardo Chica.G. Yo creo que los 
temas de investigación lo buscan a 
uno, no todas la veces uno busca el 
tema de investigación, yo digo que 
estoy investigando esto desde que 

La vida es 
una pelicula 
Ricardo Chica

me llevaron por primera vez a cine 
cuando tenía 7 años a ver Bruce Lee 
en “El regreso del dragón” en el 
teatro Miriam en el barrio El Bosque 
porque eso es un recuerdo que yo 
tengo con mucha claridad. Con el 
tiempo yo me fui a estudiar cine a 
Bogotá, me fui a estudiar cine en 
la UNAM, estudié cine también en 
Cuba, y en los tres lugares siempre 
me llamó mucho la atención y 
siempre fui muy buen estudiante en 
toda la materia de historia del cine; te 
estoy hablando de algo que aconteció 
hace 30 años, pero yo retomo todo 
el tema desde el 2006 cuando yo 
empiezo a hacer el doctorado en 
Educación de la Universidad de 
Cartagena. Afortunadamente, me 
tocaron profesores todos de historia, 
encabezados por Alfonso Múnera y 
ahí fue donde definitivamente tomé 

la decisión profesional de hacer 
historia social de cine en el Caribe 
colombiano.

Universo U, ¿Por qué el 
cine mexicano en esa gran 
investigación?

R.CH.G. Por una situación personal 
y por otra situación digámoslo 
así historiográfica profesional. La 
situación personal es que yo viví 5 
años en México. Desde hace más o 
menos unos 6 años vengo vinculado 
a universidades mexicanas y a 
grupos de investigación en México 
con el tema del cine, y la razón de 
peso, la razón disciplinaria, es que 
el cine mexicano en los años 30, 40, 
50 y yo creo que hasta el día de hoy 
tiene un gran peso en la formación 
de la cognición social colombiana: 
Es decir, en los modos de ser, en los 

modos de ver el mundo y sobretodo 
en las sensibilidades melodramáticas, 
el cine mexicano tiene mucho que 
ver, no solamente es el cine, sino 
también, discografía, radionovela, 
y también todo lo que tiene que ver 
con las historietas mexicanas y por 
supuesto la telenovela.

Universo U, Hemos conocido 
que la historia mexicana ha estado 
plagada de mucha violencia y que 
se ha manifestado mucho en el 
cine y en sus expresiones artísticas 
¿tú crees que ese hecho puntual, 
haya impactado de alguna 
manera la acción violenta de los 
colombianos?

R.CH.G. Esa pregunta que tu haces 
es bastante importante, yo te voy a 
dar un elemento, eso que tu llamas 
violencia, hay una violencia en el cine 
que es escenificada, no solamente en 
el cine, sino en los corridos y  en 
muchas manifestaciones de la cultura 
popular, no solamentes de México, 
sino en toda América Latina y el 
Caribe. Todo eso tiene que ver con 
la pasión, la cual es un vehículo de 
comunicación, que es el melodrama.
La pasión y el melodrama hunden sus 
raíces en la ideología judeo cristiana 
en donde hay mucho relato referido 
a los esquemas sacrificiales para 
la nueva vida, entonces la pasión 
de Jesucristo, las lágrimas de su 
madre María, la situación ambigua 
de María Magdalena, entonces esas 
narraciones sacrificiales de la Biblia, 
no solamente están presentes en la 
vida cotidiana de todos nosotros, 
sino que también están presente 
desde 500 años de la narrativa de la 
piedad popular de América Latina y 
el Caribe y el cine mexicano y todo 
el melodrama de los boleros y de las 
rancheras, cabalga sobre ese relato 
sacrificial vivo.

Universo U, ¿El cine 
latinoamericano como lo ves tú en 
la actualidad?, se han roto muchos 
los esquemas, sabemos que hoy 
muchas de las telenovelas y el cine 
mexicano están asociados al tema 
del narcotráfico y al tema de la 
violencia.

R.CH.G. Esta pregunta también es 
clave porque supone que debemos 
hablar de varias etapas y en efecto, 
son etapas muy importantes, y te lo 
voy a responder de dos maneras. En 
primera instancia , yo lo que estudio 
es la historia del público del Caribe 
colombiano frente al cine mexicano 
y frente al cine de América Latina y 
el Caribe. Yo estudio la historia de 
cine porque allí tu puedes analizar 
la experiencia que nosotros hemos 
tenido con los grandes cambios 
del siglo XX, estudiar el público te 
permite analizar qué es lo que circula 
por abajo, que es lo que circula en 
los sectores populares, cómo se 

 Ricardo Chica, docente e 
investigador del programa de 
Comunicación Social de la UdeC
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han vivido los grandes cambios 
del mundo, pero  en los sectores 
populares, a mi me parece que este 
es el valor de este enfoque, eso en 
primera instancia saca muchas 
cosas que están escondidas en la 
historia. Ej: para 1938 cuando el 
cine mexicano venía en ascenso, en 
Cartagena habían 81.000 habitantes 
y el 70% era analfabeta, dime tu 
si el cine mexicano no iba a tener 
repercusión, ¡estaba en castellano!, 
Eso por una parte, pero como tu me 
estas hablando ahora, entonces yo 
tengo que hablar de otra experiencia 
y es lo que estamos viviendo hoy. 
Son de 3 tipos: una experiencia 
donde hubo un cambio de modelo 
económico con una apertura 
económica que ha sido devastadora 
para Colombia y América Latina en 
general y eso supuso un cambio en 
las nuevas generaciones, un cambio 
sociológico; y el otro elemento que 
quiero poner es la tecnología porque 
hoy tú puedes literalmente hacer 
una buena película con un celular, 
asi porque ya eso se esta haciendo, 
son experiencias completamente 
diferentes; La época que yo estoy 
estudiando en estos momentos 
se caracteriza porque había una 
maduración en grupo, un crecimiento 
barrial colectivo, mientras que hoy 
los crecimientos se dan de otra 

manera; son más individualistas, 
son más particulares, son más 
consumistas, la singularidad es lo 
que predomina, por ejemplo la de la 
comunidad lgbt o de la comunidad 
afro o en la comunidad de los 
pueblos originarios o de ciertas tribus 
urbanas, de otras sensibilidades 
completamente nuevas y por venir. 

Universo U ¿Cómo podemos ver 
hoy cuál ha sido la evolución de esos 
cineclubes y como funcionan? si 
realmente están teniendo la razón 
por las que ellos comenzaron que 
era una razón formativa, ¿ahora 
cómo se están viendo?

R.CH.G. Ahí vemos dos mundos 
completamente diferentes, por eso es 
que yo, uno de mis temas preferidos, 
amo la historia de los cineclubes en 
Cartagena porque eso me permite 
estudiar fundamentalmente, que 
significaba ser joven, hace 40 años 
atrás y que significa ser joven 

hoy y los elementos comunes y 
las grandes diferencias, lo que 
había era un movimiento social 
combativo de jóvenes que querían 
y estaban seguros de estar pidiendo 
lo imposible, cambiar la realidad 
de Colombia. ¡Eso se pudo!, se 
logró como yo lo demuestro en mi 
libro de cineclub, el Comité de cine 
de la Universidad de Cartagena 
en 1997, porque sencillamente 
esos muchachos, además de otros 
cineclubes, no solamente de aquí de la 
Universidad, eran como 9 cineclubes 
en toda la ciudad, pudieron sacar las 
películas del claustro universitario y 
que llegarán al gran público, pero lo 
más importante fue que cambiaron 
la cartelera predominantemente 
hollywoodense y los estudiantes 
universitarios, los profesores, 
los obreros etc, que estaban 
sindicalizados, toda esa gente logró 
proponer una cartelera alternativa y 
pudieron ver otra visión del mundo 
que no fuera la predominancia de 
Hollywood. En cambio, hoy, con las 
nuevas tecnologías con los modos 
de ser de las nuevas generaciones, 
con el desafío que representa vivir 
en un mundo como el que estamos 
viviendo ahora, el sentido de 
cineclub es completamente diferente, 
está marcado por la aparición y la 
predominancia de esas identidades 

singulares; aquí, tenemos 22 
cineclubes que es un número 
tremendo, pero tu ves que hay unos 
cineclubes que les interesa toda la 
honda lgbti, otros cineclubes que 
les interesa toda la onda comercial 
hollywoodense, hay otros que les 
interesa mas las peliculas historicas, 
hay otros que les interesa más 
sostener una tradición de 40 años y 
así. Pero lo cierto es que pienso que 
los cineclubes actuales, no solo los de 
la Universidad de Cartagena, pienso 
que Colombia entera, más que nunca 
se tienen que volver unos grupos de 
estudios muy serios porque resulta 
que los estudios cinematográficos 
equivalen a los estudios culturales o 
a los estudios literarios. 

Universo U ¿Qué sigue 
ahora después de estos 3 libros 
publicados?

R.CH.G. Me acabo de ganar 
un fondo de apoyo al grupo de 
investigación que dirijo que se 
llama Cine, Historia y Cultura, esto 
se complementa con otros fondos 
y otras convocatorias que me he 
ganado para poder desarrollar la 
siguiente década, yo hasta ahora he 
estudiado todo lo que va desde 1936 
hasta 1957 y ahora voy de 1958 a 
1971 es cuando aparece el Festival 
de Cine por primera vez y por otra 
parte llega ese gran cineasta que se 
llama Gillo Pontecorvo a filmar una 
película que se llama “Quemada” 
con Marlon Brando. El Festival 
aparece en 1960 y Pontecorvo llega 
en 1967 con Marlon Brando y ahí, 
yo tengo una apuesta y es que el 
Festival nace con un sustrato popular, 
porque cuando ves las fotos de todos 
esos artistas de Hollywood y de 
México que vienen caminando por 
el Camellón de los Mártires, tú ves 
a toda la negrada y a toda la materia 
apostada de lado y lado celebrando 
la sensibilidad caribeña, ese grupo 
de estrellas, que viene caminando en 
dirección hacia el Teatro Cartagena.
Hay que recordar que el Festival 
nació como un proyecto de la elite 
con sustrato popular, pero con un 
propósito de purificar a Cartagena, 
así como nació el Hay Festival o 
el Festival de Música. Pero cuando 
llega Pontecorvo viene con otro 
propósito, él era un intelectual del 
Partido Comunista italiano y venía 
de ganar un premio tremendo en 
Europa, uno de Venecia de oro 
con una película que se llamó “La 
Batalla de Argelia” y cuando él 
llega aquí se mete en Chambacú 
buscando actores naturales; es más, 
el actor es todo Chambacú y es la 
historia de un pueblo que se rebela 
frente a un proceso de colonización 
y es una película que denuncia el 
estado de interiorización, esclavitud 
y problemas con la independencia en 
la formación de un país.

“El sentido de cineclub es 
completamente diferente, 

está marcado por la aparición 
y la predominancia de esas 

identidades singulares”
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Los Biólogos de la Universidad de 
Cartagena, pertenecientes al grupo 
de investigación de Hidrobiología 
Yesenia Carpio y Carlos Mario 
López,  descubrieron dos nuevas 
especies de crustáceos, se trata 
de la Androdeloscia colombiana 
y Pulmoniscus Turbanaensis, 
animales conocidos comúnmente 
como cochinillas. El hallazgo fue 
realizado en el Jardín Botánico de 
Cartagena, lugar donde se concentra 
la investigación de biólogos y de los 
estudiantes del programa de Biología 
de la universidad, dirigidos por el 
jefe del departamento académico de 
este programa y director del grupo 
de investigación Gabriel Navas.

“los estudiantes asesorados 
con expertos nacionales e 
internacionales, hicieron todo 
el trabajo científico y luego 
de revisarlos y catalogarlos 
descubrieron que varios de ellos 
no se conocían para la ciencia, no 
se conocían para Colombia o no se 
conocían para Bolívar, desde allí 
se empezó a hacer la descripción 
formal y hasta el momento  se han 
descrito dos que se han publicado en 
revistas nacionales e internacionales 
y se han  hecho varios registros”, dijo 
Gabriel Navas, director del grupo de 
investigación de Hidrobiología de la 
U de C.

Como parte de la formación de 
los biólogos, uno de los elementos 
fundamentales es la salida de campo, 
con el apoyo de los estudiantes se 
dieron a la tarea de evaluar que 
organismos había en fauna y flora 
y encontraron que hay muchas 
especies no descritas, no solo en 
el jardín botánico, sino en toda la 
región de Bolívar. 

 “Estos organismos los podemos 
encontrar bajo troncos y rocas. Son 
muy pequeños, tienen 3 milímetros 
de longitud, dos pares de antenas, 
siete pares de patas, y unas partes 
bastante peculiares que son los 
pleòpodos, donde se ubican las 
tráqueas con lo que pueden respirar, 
una adaptación de cuando pasaron 
de la vida acuática a la terrestre. En 
los machos están modificados para 
la reproducción”, explicó Carlos 
Mario López, investigador, miembro 

Harrinson Hernández Herrera

Biólogos udeceistas logran importante 
hallazgo para la ciencia internacional

Descubiertas dos nuevas especies de organismos. Grupo de investigación 
de Hidrobiología de la U de C, avanza en nuevas investigaciones.

del grupo de Hidrobiología de la 
Universidad de Cartagena  

Lo curioso es que hay una gran 
cantidad de fauna que no se conoce y 
es muy importante conocerla, sobre 
todo en este momento que se está 
perdiendo como consecuencia del 
cambio climático, la deforestación 
masiva para cultivos de palma o 
ganadería, el urbanismo y el uso 
de pesticidas y plaguicidas en los 
suelos, entre otros factores.

“Esta especie se llama 
Pulmoniscus, es una cochinilla, lo 
que llaman marranitos de tierra, 
ellas viven dentro de las materas, de 
ellas nunca se había hecho el estudio 
formal. Esta especie como tal, no 
se ha encontrado en ninguna otra 
parte del mundo, se han encontrado 
organismos muy  parecidos, pero 
no son la misma especie porque 
no se pueden reproducir con otros, 
están aislados genéticamente y al 
tener estas características especiales 
se considera como una especie 

diferente”, afirmó el docente 
investigador Gabriel Navas

¿Por qué esta especie es nueva  
para la ciencia?

Los jóvenes estudiantes se están 
proyectando para desarrollar 
actividades como investigadores, 
maestría y posiblemente doctorado, 
terminando de estudiar la taxonomía 
y tratando de avanzar en la filogenia. 
Estos organismos son detritivos, 
se comen los desechos y ayudan a 
procesar y a completar los ciclos 
alimenticios, también se está 
pensando usarlos como indicadores 
de calidad ambiental, donde se 
pueden observar las especies que 
hay y determinar si una zona está 
intervenida o poco intervenida.

“Cuando se tiene la certeza que 
el organismo puede ser nuevo, el 
paso siguiente es contactar a los 
investigadores internacionales 
expertos en el tema, ellos te 
confirman que eso en ninguna parte 
del mundo se ha hecho y con base en 

 El biológo marino, Gabriel Navas y su equipo lideran importantes investigaciones en la región Caribe.
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cada grupo se hace una descripción 
estándar de todas las características 
y se somete a una revista de 
divulgación, preferiblemente en 
inglés y en el exterior”, dijo el 
biólogo Gabriel Navas.

Los revisores de estas revistas 
especializadas en la publicación 
de nuevos hallazgos a nivel 
de organismos hasta entonces 
desconocidos para la ciencia 
internacional, se encargan de 
verificar que efectivamente sea 
nuevo, que lo que se está haciendo 
sea un descubrimiento y si ellos 
lo corroboran a través de una red 
de científicos a nivel mundial, 
autorizan la publicación;  una vez 
que sale publicado en una de estas 
revistas de amplio reconocimiento 
en el ámbito científico, queda 
inscrito en el código internacional 
de nomenclatura zoológica donde 
se valida el nombre de la nueva 
especie.

Para ello no solo se utilizan 
herramientas morfológicas, sino 
que también se pueden utilizar 
herramientas matemáticas y 
herramientas moleculares para 
confirmar el hallazgo realizado.

 Hay nuevas especies que están 
en proceso de describir, que están 
no solo en el Jardín Botánico si no, 
ampliamente distribuidas en la costa 
Caribe colombiana.

La idea es continuar hasta lograr 
tener un análisis general de este 
grupo de organismos en particular.
El objetivo es terminar de completar 
el inventario de biodiversidad de 
Colombia, la cual es una herramienta 
que utiliza el gobierno colombiano 
para proteger la diversidad y poder 
decir, que puesto corresponde a 
nivel internacional de acurdo al tipo 
de especie animal o vegetal.

El programa de Biología de 
la Universidad de Cartagena 
es relativamente nuevo y en 
biodiversidad se viene trabajando 
desde hace poco. En el Caribe hay 
universidades con amplia trayectoria 
en este tipo de investigaciones como 
es la Universidad del Magdalena. La 
universidad trabaja para desarrollar 
una red con la Unimagdalena, con el 
propósito de terminar de catalogar 
la diversidad de flora y fauna del 
Caribe colombiano antes de que sea 
desaparecida por todos los impactos 
que le están causando.

Avances en nuevas investigaciones
A la par de los descubrimientos 
sobre nuevas especies realizados 
recientemente por los estudiantes 
del grupo de Hidrobiología de la 
Universidad de Cartagena, miembros 
de este mismo colectivo, guiados 
por el biólogo y docente de la Alma 
mater, Gabriel Navas, avanzan en 
diferentes investigaciones las cuales 
tienen como propósito descubrir 

nuevas especies en Cartagena y el 
departamento de Bolívar.

Investigación con arácnidos
El trabajo con opiliones que es una 
sub clasificación de los arácnidos, se 
realiza en el Jardín Botánico y en la 
sub región de los Montes de María 
en el departamento de Bolívar, hasta 
ahora los estudiantes de Biología 
cuentan que han descubierto cinco 
nuevas especies de opiliones en el 
marco del inventario que realizan 
para conocer la variedad de estas 
especies en el departamento y en el 
país.  

“Desde que comencé mi carrera 
estoy trabajando con arácnidos, 
el objetivo principal para el 
año 2018 es publicar las nuevas 
especies en revistas internacionales, 
describiendo por primera vez las 
cinco nuevas especies y también 
realizar trabajos ecológicos y ver 
como estos animales reaccionan ante 
el cambio climático”, dijo Alejandro 
Segovia Paccini, estudiante de 
pregrado del programa de Biología.  

Trabajo con Miriàpodos
La investigación con Miriàpodos 
es liderada por el estudiante de 
Biología Martin Garrido Payares, el 
joven le explicó a Universo U que su 
propósito es dar a conocer entre la 
población las características de estos 
animales.

“Los miriàpodos son organismos 
poco conocidos en el país, 
actualmente son pocos los 
investigadores que están trabajando 
con este grupo, la idea principal 
es conocer que tenemos en los 
diferentes ecosistemas, estos 
animales son importantes en el 
deterioro de materia orgánica, son 
principales controladores biológicos 
de algunas plagas y en el caso de los 
cienpies, estos ha sido usados para 
determinar algunas enfermedades 
producidas por la misma picadura y el 
veneno de este ha sido utilizado para 
realizar antibióticos y medicinas que 
puedan tratar la misma picadura”, 
afirmó el estudiante de Biología 
Martin Garrido Payares

El estudiante explicó que estos 

organismos solo atacan cuando se 
sienten amenazados, debido a que 
siempre se encuentran en zonas 
donde sus condiciones les permiten 
vivir sin ser alterados.

“Las Mariposas se fueron de 
Cartagena”

Las estudiantes de Biología 
udeceistas, Ada Luz Sandoval 
Bernal y Gloribet Ríos Guzmán, 
tienen una hermosa labor, la 
cual consiste en dar continuidad 
a la investigación desarrollada 
por el grupo de investigación de 
Hidrobiología sobre mariposas en 
el departamento de Bolívar, en esta 
oportunidad las jóvenes realizan su 
trabajo de grado llamado “mariposas 
urbanas”, el cual le ha permitido 
realizar un inventario de esta especie 
en Cartagena. 

“Nosotras trabajamos con 
Lepidópteros o mariposas, nuestro 
epicentro está en el Jardín Botánico, 
pero ahora nuestra investigación la 
estamos realizando en los parques 
de Cartagena, estamos mirando 
la diversidad de mariposas en 
Cartagena y como el urbanismo 
está desplazando a las mariposas, 
la construcción acelerada tiene 
un impacto negativo sobre la 
biodiversidad y eso es lo que 
estamos tratando de determinar”, 
comentó Ada Luz Sandoval Bernal, 
estudiante del programa de Biología 
de la U de C 

Las estudiantes investigadoras, 
indican que las mariposas más 
comunes en Cartagena son las 
amarillas o de la familia piérides, 
las cuales regularmente visitan los 
parques y las zonas de abundante 
vegetación y flores.

Las estudiantes afirman que en su 
investigación han encontrado que 
en los jardines de las casas donde 
años atrás se observaban mariposas 
amarillas, ya no es muy común 
verlas debido al excesivo urbanismo 
y al cambio climático, lo que si 
afirman es que en Cartagena hay 
algunos sitios donde estos insectos 
habitan de forma casi permanente 
como la avenida del Lago.

El grupo de investigación de 
Hidrobiología de la Universidad 
de Cartagena es el único en el 
departamento que ha realizado 
investigaciones sobre las mariposas, 
de allí que todo lo que han encontrado 
es nuevo para la región debido a 
que no hay casi nada descrito o en 
proceso de investigación por otras 
organizaciones científicas de la 
región Caribe.

De acuerdo con el investigador 
Gabriel Navas, en los últimos 
años el grupo de Hidrobiología de 
la Universidad de Cartagena, ha 
descubierto cerca de diez especies 
más que están en proceso de ser 
descritas y de lograr los avales 
científicos.

 La nuevas especies descubiertas en la zona del Jardín Botánico ya se dieron a conocer a la comunidad 
científica  
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¡Están navegando!

Kenny Alejandro Morelo Tapia

La filosofía del diseño centrado 
en el usuario una oportunidad 
invaluable para el éxito en 
el rediseño del Sitio Web y el 
fomento de la comunicación 
pública.

Gráfica N°2. Estadística de Visitas

En este mundo de cambios 
permanentes es un desacierto que los 
sitios web permanezcan inmóviles y 
fieles a sus disposiciones iniciales. 
Por tal motivo el rediseño de un 
sitio web, si este lo requiere, es de 
vital importancia para evolucionar, 
adaptarse a las necesidades de los 
ciudadanos y enfrentar competencia. 
Considerando este planteamiento, 
la Universidad de Cartagena en 
desarrollo de sus políticas de 
comunicación y en atención a 
políticas de Estado para el fomento 
de la comunicación pública y el 
gobierno electrónico, asumió la 
modernización de su sitio web.

Al asumir este reto, en el equipo 
de  comunicaciones surgió la 
primera pregunta importante, 
¿Cómo hacerlo?... para ello, se 
realizó una evaluación del sitio web 
actual y de su entorno, teniendo en 
cuenta su estructura, funcionalidad, 
contenidos, estética y distribución; 
con la finalidad de identificar los 
aspectos que estaban funcionando 
bien y aquellos que debían ser 
modificados o incorporados.

Uno de los principales objetivos 
que se buscó con el rediseño de la 
página web de la Universidad de 
Cartagena, fue ofrecer de una mejor 
manera los servicios y productos 
que la institución pone a disposición 
de los sus usuarios. Partiendo de 
esta premisa, surgió otra pregunta 
importante: ¿A quiénes van dirigidos 
dichos servicios? Para responder 
este interrogante fue necesario 
determinar los perfiles de los usuarios 
potenciales con base en los objetivos 
misionales de la institución.

Tomando como base la  Guía para la 
Caracterización de Usuarios de  las 
Entidades Públicas, publicado por el 
MinTIC en noviembre del año 2011, 
documento referente de la Estrategia 
de Gobierno en Línea; se realizó un 
estudio estadístico sobre las visitas y 
páginas visitadas que presentaba el 
sitio web en los últimos tres (3) años, 
junto con los datos demográficos de 
sus visitantes. Y todo esto se procesó 
aplicando técnicas de segmentación 
de la minería de datos. Los resultados 
obtenidos de este estudio (Gráfica N° 
1) permitieron identificar qué páginas 
eran las más visitadas y cuales tenían 

Gráfica N°1. Patrones de 
Comportamiento Detectados

una mejor tasa de conversión, es 
decir, que páginas lograron que 
el visitante hiciera alguna acción 
específica previamente definida. Al 
mismo tiempo, este análisis permitió 
detectar los grupos de interés en los 
cuales se centra toda la información 
que en el sitio web se publica: 
Aspirantes, Estudiantes, Egresados, 
Docentes y Administrativos.

Arquitectura del Sitio Web
El rediseño del sitio web no fue 
simplemente una oportunidad para 
darle un aspecto fresco, sobrio y 
moderno; también fue oportunidad 
para reorganizar la estructura del 
mismo, basádos en la filosofía del 
“Diseño centrado en el usuario”, y 
en el cumplimiento de las diferentes 
leyes, normas y resoluciones de 
Gobierno en línea, MEN y MinTIC, 
como la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (Ley 
1712  de 2014), la resolución 12220 
de 2016 (regulación de la publicidad 
que realizan las instituciones de 
educación superior) y la norma 
técnica NTC 5854 (Accesibilidad a 
páginas web). 

Otro aspecto importante que se 
tuvo en cuenta fue la usabilidad del 
sitio web, por lo cual se consideró la 
visualización del sitio en dispositivos 
alternativos como teléfonos móviles 
y tabletas. Para lograr este nuevo 
enfoque se optó por un diseño 

que respondiera a las diversas 
resoluciones de pantalla y adaptara 
su contenido a las mismas. Esto 
permitió mantener la maquetación en 
bloques que traía el sitio web anterior 
pero adaptándolo a la filosofía Mobile 
First, la cual invita a pensar primero 
como se vería la organización del 
contenido en un dispositivo, móvil, 
y luego ir aumentando la resolución 
progresivamente hasta llegar a los 
equipos de escritorio.

En la propuesta de diseño 
presentada fue posible apreciar 
cambios en los colores y contrastes 
utilizados, el menú principal, enlaces 
a públicos de interés específicos 
y una nueva página de inicio que 
permite la visualización de la 
información de forma jerárquica (lo 
más consultado primero), logrando 
definir 3 bloques principales de 
contenido: Comunicación Publica, 

Comunicación Informativa y 
Mercadeo.

Para hacer más amigable e intuitiva 
la navegación por el sitio web, fue 
necesario replantear la disposición 
de su contenido enfocado en los 
servicios, productos y procesos 
que enmarcan a la institución. Este 
nuevo enfoque dio la oportunidad 
de eliminar todo el contenido 
innecesario o poco relevante que 
se pudo haber creado en el diseño 
anterior como parte de su día a día. 
La nueva estructura obtenida trajo 

consigo la redefinición y reducción 
del tamaño de los enlaces, dando 
prioridad a las palabras clave para 
hacer más fácil a los motores de 
búsqueda como Google, saber cuál 
es el contenido de las páginas, y así, 
optimizar su indexación.

Resultados Obtenidos
Una vez culminado el proceso se logró 
conseguir un diseño hibrido entre 
sitio web y portal web, permitiendo 
con una sola herramienta, lograr la 
consecución de los objetivos de la 
comunicación interna y externa de la 
institución.

Luego de un año de implementación 
del nuevo sitio web fue posible 
obtener resultados estadísticos que 
dieran cuenta del impacto del nuevo 
diseño, considerando prudente este 
lapso de tiempo para conocer el 
éxito o fracaso del mismo. Para lo 
cual se realizó una comparativa de 
los últimos tres (3) años de visitas y 
págin                 as visitadas, mediante 
el uso de la herramienta Google 
Analytics, y los resultados obtenidos  
fueron los siguientes:

Como se puede observar en la 
gráfica, la cantidad de visitas al 
sitio web en los últimos tres (3) 
años ha tenido un incremento 
progresivo y constante, debido a 
que la Universidad de Cartagena 
como institución pública del Estado 
posee un gran reconocimiento en 
la costa Caribe colombiana y esto 
le garantiza una cantidad de visitas 
permanentes a su sitio web, lo cual es 
de un entero conocimiento por parte 
de su directiva. 

Por otra parte, lo notable y 
satisfactorio de los resultados 
obtenidos se puede observar en las 
páginas visitadas, lo cual si muestra 
un incremento considerable en este 
último año. Se puede colegir que el 
usuario está consumiendo una mayor 
cantidad de información al consultar 
más páginas del sitio en sus visitas, 
es decir, “está navegando”, lo que 
demuestra que la experiencia del 
visitante,  ha mejorado con el enfoque 
de diseño centrado en el usuario, 
generando con esto los resultados 
que se esperaban.
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María del Pilar Gonzalez Muñoz

La Universidad de Cartagena es la 
institución de Educación Superior 
con mayor número de grupos y 
semilleros de investigación en el 
Caribe colombiano reconocidos 
por Colciencias, y la octava a nivel 
nacional, con 79 grupos en total.

La investigación alcanzó 
reconocimiento regional y nacional. 
En el alma mater la investigación 
hace parte de la cultura institucional, 
y esto se reafirma con el decidido 
apoyo a la financiación de las 
actividades investigativas, la 
formación de docentes y estudiantes, 
tanto de pregrado como de posgrado, 
el acercamiento a la comunidad 
científica internacional, y el interés 
en fortalecer la relación de la 
universidad con el Estado, el sector 
productivo y las comunidades, todo 
esto coordinado por la Vicerrectoría 
de Investigación, que ofrece 
acompañamiento a sus docentes 
y estudiantes desde sus distintas 
secciones.

El fortalecimiento de la 
investigación se manifiesta en las dos 
importantes posiciones que ocupó 
en los Rankings U Sapiens y Art- 
Sapiens, rankings nacionales que 
clasifican a las mejores universidades 
de Colombia y el reconocimiento que 
se le hizo por parte de la gobernación 
de Bolívar, destacando su desempeño 
como institución pública en la región, 
sobresaliendo en posiciones como el 
puesto 12 a nivel nacional, el puesto 
5 entre las universidades públicas del 
país.

A través de la divulgación de la 
ciencia y los estudios sociales, la 
creación de nuevos programas de 
postgrado, y el incentivo a grupos 
de investigación, la Universidad 
ha alcanzado logros sustanciales 
y unos de los más significativos 
es el hacer parte del ranking 
realizado recientemente por la 
Universidad de Harvard, y de la 
segunda versión del Ranking Art-
Sapiens, una clasificación de las 
mejores instituciones de educación 
superior colombianas según factor 
de posicionamiento de artículos de 
investigación, la Universidad de 
Cartagena, se ubicó en el noveno 
puesto nacional.

La Alma Mater obtuvo un puntaje 
de 116 con publicaciones de artículos 
científicos en 24 países. Además de 
ubicarse en los primeros puestos 
de este ranking, la UdeC ocupó el 
puesto 12 en el Ranking U Sapiens, 
de esta misma plataforma, en ambos 
rankings se destacó por su arduo 
trabajo en la divulgación de la 
ciencia.

La investigación, un pilar en la Universidad 

“La universidad tiene un fondo bastante significativo para el 
apoyo de convocatorias, en proyectos de investigación, en planes 
de fortalecimiento de los grupos, en pasantías internacionales 
de investigación de profesores y estudiantes. Hoy día la novedad 
que podemos señalar es que estudiantes de nuestros programas a 
distancia están participando en estas convocatorias con productos de 
libros, de proyectos de investigación, y pasantías, y articulados en los 
semilleros de los grupos calificados de nuestra Universidad. “ Señaló 
Diana Lago, Vicerrectora de Investigaciones de Unicartagena.

“Tradicionalmente desde que 
se crea la Vicerrectoría tiene un 
fondo bastante significativo para 
el apoyo de convocatorias, en 
proyectos de investigación, en 
planes de fortalecimiento de los 
grupos, en pasantías internacionales 
de investigación de profesores y 
estudiantes. Hoy día la novedad 
que podemos señalar es que 
estudiantes de nuestros programas 
a distancia están participando en 
estas convocatorias con productos de 
libros, de proyectos de investigación, 
y pasantías, articulados en los 
semilleros de los grupos calificados 
de nuestra Universidad. Por otro 
lado, las propuestas de investigación 

para aprovechar recursos de 
regalías, ha sido otra novedad, que 
estamos diversificando Colciencias 
y apostándoles a nuevos recursos,  
Señaló Diana Lago, Vicerrectora de 
Investigaciones 

Además  la Vicerrectoría cumple, 
un papel sustancial en el buen 
desarrollo de los planes de acción 
de la investigación como proceso 
misional, ya que se encuentra en la 
tarea de divulgar los instructivos para 
que los recursos que la Universidad 
destina para la investigación sean 
bien administrados, para esto realiza 
periódicamente una reunión con los 
investigadores que se encuentran en 
la plataforma de Colciencias, este 

espacio además de funcionar como 
socialización de las formas correctas 
de la gestión financiera también 
permite visibilizar los avances en 
materia de investigación que se 
realizan en la universidad.

Una fortaleza institucional es 
la ejecución de eventos que se 
construyen a partir de iniciativas de 
investigadores que lideran grupos y 
semilleros en las distintas facultades,  
esto hace transcender el quehacer de 
su función social.

“Indiscutiblemente uno de los 
ejes misionales que se manejan en 
la Universidad y en la facultad es 
la proyección social, a través de los 
semilleristas lo que se pretende es 
que ellos se formen integralmente 
con los temas que estamos tratando 
y que de alguna forma se repliquen 
esas investigaciones en las 
distintas actividades y eventos que 
tratamos de hacer semestralmente. 
Este es un semillero nuevo, que 
hasta la fecha ha realizado 4 
actividades, en el mes de mayo se 
realizó el conversatorio Desafíos 
Medioambientales y la reintegración 
social en el posconflicto, en el 
que participaron invitados como 
Antonio Navarro Wolf, y  Rafael 
Vergara Navarro, luego se realizó 
otro conversatorio: derecho de los 
pueblos indígenas” Fernando Luna, 
líder del semillero Ciencia y proceso, 
adscrito al Grupo de investigación 
Filosofía del Derecho, Derecho 
internacional y problemas jurídicos 
contemporáneos.

Los avances resultado de 
estudios realizados por académicos 
ubican a la Universidad como 
referencia en la creación de 
conocimiento; Recientemente el 
grupo de Hidrobiología liderado 
por el investigador Gabriel Navas 
descubrió dos nuevas especies de 
crustáceos en el Jardín Botánico 
de Cartagena, únicas en el mundo 
y bautizadas por los estudiantes 
como Androdeloscia Colombiana 
y Pulmoniscus Turbanaensis. Estas 
dos especies tienen una función 
importante: descomponer la materia 
orgánica que dejan los árboles en los 
bosques neotropicales.

 Por otro lado, el Instituto de 
Investigaciones Inmunológicas de 
la Universidad de Cartagena, halló 
una relación entre la  Helmintiasis 
y las alergias, un descubrimiento  
de gran  incidencia en la salud, la 
investigación fue desarrollada en  
la población urbana de Cartagena y 
a su vez en la zona rural (estudios 
en el municipio de Santa Catalina) 
esto como acción del propósito de 
extensión que se promueve desde la 
alta dirección.

 La investigación de la Universidad de Cartagena está entre las mejores del país
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Por más de una década la 
Universidad de Cartagena se ha 
convertido en una de las instituciones 
de educación superior del país 
en ser protagonista de la Noche 
de los Mejores, en cuya gala el 
Ministerio de Educación Nacional 
y la Presidencia de la República 
exaltan la labor que desarrollan las 
universidades y colegios del país, 
especialmente por su desempeño en 
pro del fortalecimiento y calidad de 
la educación. 

Desde 1998 cuando las directivas 
de la Universidad iniciaron la 
tarea de caminar por la senda de 
calidad, realizando procesos de 

Unicartagena: protagonista
La dedicación y el compromiso de ayer y hoy con la mejora continua, determinan 

que la Universidad se mantenga en el club de los mejores.

autoevaluación con miras a la 
acreditación de los programas; a la 
fecha, se han recogido los frutos, con 
resultados  como la acreditación del 
primer programa que fue Enfermería 
en el año 2002 y posteriormente 
Medicina, Química Farmacéutica y 
Odontología, quedando fortalecida 
toda el área de ciencias de la salud, 
que abrió a su vez la puerta a las 
acreditaciones del resto de los 
programas. 

Pero esta tarea no fue fácil porque 
la acreditación de un programa 
requiere de grandes inversiones, 
pero sobre todo la decisión de toda la 
comunidad académica de mantenerse 

siempre entre las mejores. Las 
inversiones con dineros procedentes 
de la estampilla “Universidad de 
Cartagena siempre a la altura de los 
tiempos” fueron decisivas para la 
actualización de laboratorios con 
tecnología adecuada, capacitación en 
estudios de tercer ciclo para docentes 
de planta, financiación de proyectos 
para los jóvenes investigadores y 
grupos categorizados por Colciencias, 
pasantías internacionales y las 
inversiones en planta física. 

Fueron muchos los recursos que 
se necesitaron para ubicar a la 
Universidad entre las mejores del país, 
logrando la visibilidad en el contexto 

nacional e internacional. Después 
de este primer esfuerzo comenzaron 
a llegar las buenas noticias de la 
Universidad de Cartagena. Fue así 
como los indicadores establecidos 
por el Ministerio de Educación 
Nacional se fueron alcanzando. 

Para el 2007 la Universidad 
de Cartagena había mejorado 
su desempeño y gestión, según 
la evaluación realizada por la 
Subcomisión Técnica del Sistema 
Universitario Estatal SUE y el 
Consejo de Educación Superior 
CESU pasando de ocupar en el 
2006 el puesto 24 al 5 en el año 
inmediatamente anterior.

En el 2009 la presencia de la 
Universidad en la Noche de los 
mejores fue por cuenta del programa 
de Química Farmacéutica a quien 
en ese año le había llegado la 
notificación de que estaba acreditada 
en alta calidad por 6 años, lo que le 
significó a la Universidad un puesto 
importante en esta gala, pero para 
las directivas de la Universidad y 
de las unidades académicas esto 
no quedaría así; en el año 2010, 
nuevamente sería notificada con 
la resolución del Ministerio de 
Educación donde confirmaba que 
el programa de Derecho y Ciencias 
políticas era acreditado con alta 
calidad por un periodo de 4 años. Al 
finalizar el 2010 también se acreditó 
el programa de Economía.  

Cabe destacar que el Consejo 
Nacional de Acreditación define 
la acreditación como el acto por 
el cual el Estado adopta y hace 
público el reconocimiento que 
los pares académicos hacen de la 
comprobación que efectúa una 
institución sobre la calidad de 
sus programas académicos, su 
organización y funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social.  

 Dentro del proceso de acreditación 
se distinguen tres fases: evaluación 
de la calidad realizada por la misma 
institución o autoevaluación; la 
evaluación externa o evaluación 
por pares, que utiliza como punto 
de partida la autoevaluación; y 
la evaluación final que realiza en 
Consejo Nacional de Acreditación 
a partir de los resultados de la 
autoevaluación y de la evaluación 
externa.  

Con estos pasos pareciera que el 
camino de la calidad tiene un punto 
de llegada pero no es así, es un 
sendero interminable para cualquier 

 Ministra de Educación, Janeth Giha entregó la distinción al rector, Edgar Parra en la ceremonia de la Noche de los Mejores
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en la Noche de los Mejores
institución.  Éste camino lo asume la 
institución en etapas una que tiene que 
ver con la certificación de procesos 
académicos y administrativos con 
una entidad certificadora como 
ICONTEC y la Acreditación de 
Programas y de la Institución, 
(CNA), en ambos la Universidad de 
Cartagena ha dado pasos firmes.

En el 2011 la Universidad fue 
nuevamente protagonista, contra 
muchos pronósticos en el contexto 
nacional. Ya para la época la 
Universidad era percibida como 
una institución de provincia 
enfocada hacia la calidad; tanto, 
que fue escogida por el Ministerio 
de Educación para acompañar y 
hacer seguimiento al proceso de 
autoevaluación de otras universidades 
de la región, tanto públicas como 
privadas. En ese entonces, durante 
la ceremonia de los mejores le 
fue entregado a la Universidad 
galardones por la acreditación de tres 
nuevos programas, el de Ingeniería 
Civil, Administración de Empresas y 
Contaduría Pública. De uno en uno, 
de dos en dos y de tres en tres, la 
meta fue seguir sumando programas 
acreditados. 

Ese mismo año cuando el Ministerio 
de Educación exaltaba la labor que 
hacia la Universidad en materia 
de acreditación de programas el 
Instituto de Colombiano de Normas 
Técnicas ICONTEC entregaba las 
certificaciones de Calidad  ISO 
9001:2008 y NTC GP 1000:2009, lo 
que reafirmaba los objetivos de toda 
la comunidad académica.

Con Economía, Administración 
de Empresas, Contaduría Pública 
y Administración Industrial, para 
el 2012 todos los programas de la 
facultad de Ciencias Económicas 
quedan acreditados. 

Pero fue en el 2014 cuando la 
comunidad académica disfrutó el 
mayor galardón que obtiene una 
institución educativa, entrar al 
selecto grupo de las universidades 
acreditadas con alta calidad, cuando 
el Ministerio a través de la Resolución 
número 2583 del 26 de febrero de 
2014,  convertía a la Universidad de 
Cartagena en la número 32 en ser 
acreditada, reconocimiento público 
que hizo la Ministra de Educación 
del momento, María Fernanda 
Campo, quien en acto solemne le 
entregó la resolución de acrediación 
manifestando que “la acreditación 
institucional de alta calidad, es el 
máximo reconocimiento que le 
hace el Estado colombiano a través 
del Ministerio de Educación a la 
excelencia de una institución de 
Educación Superior, que ha logrado 

altos estándares de calidad en el 
cumplimiento de sus funciones 
misionales”. 

Estar en el grupo de las mejores 
imponía una gran responsabilidad, 
elevar el nivel de las universidades 
caribeñas. Fue así, como varios 
funcionarios de la UdeC se 
dividieron en diferentes zonas de 
la costa Caribe para asesorar a 
instituciones públicas y privadas en 
los procesos de autoevaluación con 
miras a la acreditación de programas 
y acreditación institucional, fue 
tanta la labor que la Universidad 
donó a varias universidades que 
entraron en la dinámica de los 
procesos de calidad, su software de 
autoevaluación de programas, SAP 
para que iniciarán sus procesos. 

Este compromiso de 
acompañamiento académico de la 
Universidad de Cartagena como única 
institución pública acreditada en el 
Caribe colombiano, fue concertado 
en Consejo de Rectores del SUE 
Caribe del 19 de diciembre de 2014 
por los rectores de las universidades 
miembro de esta Red y la Ministra 
de Educación Nacional y consignado 
en la “Declaración de Sincelejo”. En 
esta misma sesión, se concertó un 
cronograma de actividades, siendo 
el líder de este proceso el ex rector, 
Germán Sierra Anaya, acompañado 
por el equipo de Calidad de la 
Universidad de Cartagena.

En ese proceso se realizaron 
visitas a la Universidad de La 
Guajira, la Universidad Popular del 
Cesar, la Universidad de Córdoba 
y la Universidad de Sucre; y la 
Universidad del Atlántico.

Sin embargo la calidad no es 
estática, cada proceso vuelve a la 
étapa de autoevaluación, pasados los 
4 años de la acreditación institucional 
nuevamente la Universidad se 
sometió a la supervisión de los pares 
académicos para la renovación de 
la misma, pasos que se cumplieron 
según los cronogramas. Mientras 
esto se llevaba a cabo algunos 
programas recibían acreditación 
de alta calidad como: Ingeniería 
de Alimentos, Ingenieria Química, 
Química, Trabajo Social, entre otros.

Para el rector de la Universidad de 
Cartagena, Edgar Parra Chacón el 
trabajo de la calidad es un esfuerzo de 
todos “La convicción de que se debe 
dar cuenta de un legado a la sociedad, 
es uno de los elementos clave del 
éxito, hay muchos grandes hombres 
y mujeres que han construido nación 
desde el claustro universitario y la 
premisa en la Universidad es que no 
se puede podemos ser inferior a ese 
legado. 

 Directivas de la Facultad de Ingeniería complacidos con la acreditación de alta calidad del programa 
de Ingeniería Química 

 Programa de Química también fue exaltado en la Noche de los Mejores por su acreditación de alta 
calidad

 Rocío Julio Ballesteros estudiante de Matemáticas, recibió la Orden José Francisco Socarras por su 
puntaje en las pruebas saber pro 
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Oscar Prada  Espinel

  La visita del Dr. Luc de Meyer, rector del Institute des Hautes Études des Communication 
Sociale, (Instituto de Altos Estudios de Comunicación social) de Bruselas.

  Semana de la Internacionalización.

En materia educativa la palabra 
internacionalización adquiere un 
significado de  gran envergadura, 
que remonta hacia experiencias 
generadoras de conocimiento; es 
aquel  proceso mediante el cual 
las instituciones promueven los 
lazos de cooperación con entidades 
extranjeras teniendo como objetivo 
alcanzar una mayor visibilidad, 
fomentar las relaciones inter-
institucionales, apoyar y crear 
proyectos investigativos conjuntos, 
incrementar la movilidad académica, 
entre otros aspectos no menos 
importantes.

Debido a esta realidad innegable y 
a la visión cada vez más global de la 
Universidad de Cartagena, haciendo 
honores al lema característico del 
Alma Mater de los bolivarenses 
“siempre a la altura de los tiempos”, 
se crea en 2014 la Vicerrectoría 
de Relaciones y Cooperación 
internacional bajo los objetivos 
específicos de:

“1) Promover la formación y 
consolidación de comunidades 
académicas y la articulación con sus 
homólogas a nivel internacional;  
2) asegurar su posicionamiento 
y competitividad, basada en 
indicadores Internacionales, de 
conformidad con el marco legal y 
filosófico de la institución;   3 ) 
facilitar la inserción de la educación 
colombiana en un contexto 
internacional, manteniendo 
condiciones de calidad y pertinencia 
de nuestro sistema de aseguramiento 
de la calidad; 4) avanzar en el 

fortalecimiento de los procesos de 
internacionalización, para lograr la 
articulación de la investigación, la 
docencia y la extensión con éxito en 
el mundo globalizado.” - Acuerdo 
No. 10 de 2014. La Gaceta edición 
número 30.   

Gracias a la consolidación de esta 
unidad se ha logrado que este año, 
86 estudiantes y 182 profesores 
de la Universidad de Cartagena 
hayan disfrutado de una experiencia 
académica e intercultural en el 
exterior, dejando no solo en lo más 
alto el nombre de la institución sino 
también el de Colombia.

Un balance de este 2017
Con la intención de informar, 
acercar y sumar un mayor número 
de miembros de la comunidad 
udeceista a los procesos de 
movilidad académica e investigativa, 
la Vicerrectoría de Relaciones 
y Cooperación Internacional 
realizó varios eventos, convenios, 
actividades extracurriculares y 
charlas informativas. Entre los más 
destacados en 2017 se encuentran:

• Las Charlas “UdeC ES 
ALIANZA DEL PACÍFICO”, cuyo 
objetivo fue asesorar e informar a la 
comunidad udeceista, especialmente 
a los docentes y estudiantes de las 
facultades de Ciencias Económicas 
e Ingeniería, del proceso para la 
aplicación a las diferentes becas de 
movilidad de la Alianza del Pacífico 
con destino a México, Chile y Perú.

• La Primera Semana de la 
Internacionalización donde la 
Vicerrectoría de Relaciones y 
Cooperación Internacional, dio 
a conocer de manera directa a 
la comunidad udeceista de cada 

Unicartagena 
abriendo 
fronteras



15

Universo U / diciembre 2017

uno de los campus, las becas que 
ofertan las instituciones educativas 
nacionales e internacionales, los 
apoyos económicos que ofrecen 
algunas entidades, las alianzas inter-
universidades y los mecanismos 
ofrecidos por la Universidad de 
Cartagena para el apoyo en los 
procesos de internacionalización de 
sus estudiantes y docentes.

• Una charla con la meta de dar 
a conocer los beneficios de estudio 
posgradual que ofrece Francia se 
realizó, en el campus de San Pablo,  
a manos del agregado diplomático de 
cooperación francés Thomas Laigle. 

• Fulbright Colombia dió a conocer 
las posibilidades de becas que está 
reconocida organización ofrece 
a nuestros egresados interesados 
en realizar posgrados en Estados 
Unidos. 

• Reunión de trabajo entre 
la directora de Relaciones  
Internacionales de Memorial 
University, (Canadá) la Dra. Sonja 
Knutson, con el Decano de nuestra 
Facultad de Ingeniería, Miguel Ángel 
García Bolaños y varios docentes 
de esta Facultad, con el fin analizar 
puntos comunes de cooperación 
para el desarrollo de actividades 
que permitan ejecutar proyectos 
conjuntos entre ambas instituciones. 
Posterior a ello Knutson dio una 
Charla a 150 estudiantes de esta 
Facultad en las que planteó la 
posibilidad de obtención de becas y 
apoyo financiero con la institución 
que representa.

• El Curso Internacional de 
Investigación en conjunto con 
la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión del Perú, cuya 
primera fase, buscó capacitar a 
21 docentes e investigadores de 
esta Institución peruana sobre el 
sistema de investigación que maneja 
la Universidad de Cartagena y el 
alcance que este presenta a nivel 
regional, nacional e internacional, 
gracias al convenio de cooperación 
suscrito entre la Universidad de 
Cartagena y esta universidad del 
hermano país.  

• El “I Encuentro Estudiantil 
México-Colombia”, como 
preámbulo a la Semana de la 
Comunicación, se desarrolló con la 
participación de 20 estudiantes y un 
docente del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), 
y constó de conferencias cuya 
temática central fue la Comunicación 
Pública y el discurso periodístico 
en coyunturas de guerra en ambos 
países.

• La visita del Dr. Luc de Meyer, 
rector del Institute des Hautes 
Études des Communication Sociale, 
(Instituto de Altos Estudios de 
Comunicación social) de Bruselas, 
Bélgica. Durante la reunión 
se expresó el interés mutuo de 

movilidad académica y abrir la 
puerta a un posible convenio entre 
ambas instituciones.

• Visitó la Universidad de Cartagena 
el profesor de la Universidad de 
Sevilla, Antonio de la Torre Gallego, 
gracias el vínculo existente entre 
las dos instituciones educativas. El 

objeto de su estancia fue el de apoyar 
el fortalecimiento  del  programa 
Maestría en Economía para la salud 
que se encuentra en restructuración. 
Una de las propuestas más relevantes 
que trajo consigo la visita de De 
la Torre fue la creación de Spin-
offs, anglicanismo que se refiere 

 El agregado diplomático disertó en el Campus de San Pablo sobre estudios posgradual.

 Estudiantes de la UdeC fueron beneficiados con las becas Santander.

 Estudiantes y egresados realizan sus pasantías en universidades del exterior.

a la  financiación de proyectos 
académicos y empresariales que 
tengan, en este caso, como eje central 
la economía para la salud.

• Las estudiantes del programa 
de Comunicación Social Melissa 
Zimmermanne y Silvia Palacio, 
quienes realizaron un semestre 
de intercambio en la Universidad 
de Valladolid (España) gracias al 
acuerdo específico de movilidad 
estudiantil entre las dos instituciones.

 • En concurso con la División de 
Comunicaciones, la mejora del sitio 
web con recursos para que nacionales 
como extranjeros puedan acceder 
a la información expedita  para 
desarrollar actividades y construir 
sus procesos.

• Adicionalmente, se realizaron 
diversas convocatorias internas 
para el apoyo de la movilidad 
internacional de los estudiantes 
de pregrado, tal es el caso de la 
Beca Santander-Universia, que 
permitió que en esta ocasión tres 
estudiantes pudieran beneficiarse 
de 3.000 € cada uno, para realizar 
un semestre de intercambio en el 
exterior. Así mismo, se llevó a cabo 
la Primera convocatoria de prácticas 
internacionales para los programas 
de Ingeniería de Alimentos y 
Química en México, teniendo como 
beneficiario al primer estudiante de 
Ingeniería de Alimentos que realizó 
movilidad internacional en nuestra 
institución. También, es importante 
destacar que se encuentra en proceso 
la segunda convocatoria para 
realizar prácticas internacionales en 
Alivio Medical Center (Indianápolis, 
EEUU), para estudiantes de pregrado 
de las facultades del área de la salud. 

Para 2018, la Vicerrectoría 
de Relaciones y Cooperación 
Internacional continuará 
fortaleciendo los diferentes lazos 
de colaboración y los diversos 
convenios que se han gestionado 
con otras instituciones educativas 
desde su creación, gracias al trabajo 
conjunto con otras vicerrectorías, 
generando en la Universidad de 
Cartagena una mayor confianza 
educativa e investigativa por parte 
de otras universidades no solo de 
carácter nacional sino también 
global, y también a la ardua labor, 
pero con mucha dedicación, de los 
funcionarios que bajo el liderazgo 
de la Dra. Josefina Quintero 
Lyons direccionan todos estos 
procesos inherentes al proceso 
de Internacionalización del alma 
mater. Además la Vicerrectoría 
de Relaciones y Cooperación 
Internacional promete forjar y 
consolidar un mayor número de 
estrategias educativas de alto 
impacto que sin duda serán un 
sinónimo de desarrollo para nuestro 
entorno académico y para el mundo 
interconectado en que habitamos.
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Ariel Cuello de la Ossa

  La Universidad de Cartagena certificó 18 procesos en la Norma ISO 9001:2015.

Una universidad 
comprometida
con la mejora

Lograr la calidad ha sido el 
horizonte y la ruta de la Universidad 
de Cartagena a lo largo del siglo 
XXI; una calidad que no solo 
asegure la formación pertinente de 
los ciudadanos, sino que además 
permita mayor competitividad, 
productividad y eficacia de los 
procesos formativos y técnicos; para 
así, favorecer el desarrollo social 
y generar reconocimiento a nivel 
regional, nacional e internacional. 

En la última década del siglo XX 
esta Alma Mater asumió la gestión 
de la calidad de forma integral 
desde los tres pilares misionales: 
Docencia, Investigación y Extensión 

Mejorar día a día la gestión educativa en la Alma Mater, ha 
comprometido el pulso de la comunidad udeceista desde hace más de 
20 años y hoy hay resultados concretos en la gestión de los procesos. 

y Proyección Social; lo cual dio 
como resultado la emergencia de la 
cultura de la calidad, evidenciada en 
la conciencia de la mejora continua 
y del autocontrol como fundamentos 
del buen gobierno. 

Es así como en el año 2011 
el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) entregó por primera 
vez la Certificación de Calidad bajo 
las normas NTC-ISO 9001:2008 y 
NTC-GP 1000:2009, y en 2014 el 
Ministerio de Educación Nacional 
a través de su Consejo Nacional de 
Acreditación otorgó la Acreditación 
Institucional en Alta Calidad. 

Tanto la mejora continua como el 
autocontrol, como ejercicios de la 

gestión de calidad y buen gobierno 
al interior de la Institución, han sido 
artífices de la proyección nacional 
e internacional de la cual en la 
actualidad goza la Universidad; de 
allí que hoy en día se haya afianzado 
la visibilidad internacional y que se 
cuente hoy con más 150 convenio de 
movilidad internacional.

El camino hacia la certificación en 
la norma ISO 9001:2015 
Desde el año 2006, la Alma Mater 
adopta e implementa su Sistema 
de Gestión de Calidad, obteniendo 
en el año 2011 la certificación de 
calidad bajo los estándares de la 
NTC-ISO 9001:2008 y la NTC-GP 
1000:2009. Este avance ayudó a 

generar una cultura de mejoramiento 
continuo de los procesos y 
programas académicos, logrando 
ser transversales y dinámicos hacia 
el Sistema de Gestión de Calidad. 

En 2015 este organismo de 
normalización actualiza la norma 
NTC-ISO 9001 en su más reciente 
versión; razón por la cual el rector 
Édgar Parra Chacón,  asume el reto 
de actualizar el Sistema de Gestión de 
Calidad al interior de la Institución, 
bajo los nuevos parámetros de esta 
norma internacional. 

El compromiso de la alta dirección 
y el trabajo colaborativo de toda la 
comunidad universitaria facilitó que 
el 2 de noviembre de 2017 el director 
regional de ICONTEC, Simón 
Bolívar, otorgara la renovación de 
la certificación bajo la Norma NTC-
ISO 9001 en su versión 2015, en 
un acto realizado en el paraninfo 
Rafael Núñez del claustro San 
Agustín. Logro que permitió que 
la Universidad de Cartagena se 
convirtiera en la primera Institución 
de Educación Superior de la ciudad 
y una de las primeras del Caribe 
colombiano en recibir dicha la 
preciada certificación.

“Tomamos la decisión entre 
el 2016 y el 2017 de hacer la 
transición, teniendo en cuenta que 
en septiembre se nos vencía la 
certificación anterior y asumimos 
el reto de realizar la renovación” 
– manifestó Edgar Parra Chacón, 
Rector de la Universidad de 
Cartagena.

“Nos sentimos orgullosos de 
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este logro que es un compromiso 
institucional el cual demuestra 
que existe madurez en nuestros 
procesos”, agregó.

Está renovación que se otorga 
en cumplimiento a los requisitos 
normativos, de la Institución, entre 
otros; evidencia mantenimiento y 
mejora continua de los requisitos 
técnicos normativos en los diversos 
campus y centros tutoriales; 
confirmando, de esta manera, los 
avances en infraestructura física, 
talento humano competente y la 
mejora en los procesos de Docencia, 
Investigación y Extensión, entre 
otros.

Este logro se produce en 
cumplimiento del eje central del 
Plan de Desarrollo 2014-2018: 
“Educación Pública con Calidad”, 
basado en la calidad institucional 
de todos los programas de la Alma 

Enfoque al ciudadano. Se ha centrado 
en éste la atención, disponiendo 
de mecanismos que aseguran el 
cumplimiento en la prestación de los 
servicios de forma eficiente, eficaz y 
efectiva, apuntando a su satisfacción. 

Mejora continua. La emergencia 
de una cultura de la calidad gracias 
a la apropiación del proceso 
institucional de autoevaluación y al 
diseño e Implementación de mejoras 
optimizamos el desempeño de los 
procesos. 

Compromiso de las personas. Se 
dispone de métodos y estrategias 
que optimizan el desempeño de los 
funcionarios, abriendo espacios 

Mater. 
Cabe destacar que durante la visita 

de los auditores de ICONTEC, 
realizada del 25 al 28 de septiembre, 
se revisaron los 18 procesos y sus 
subprocesos en todos los campus en 
Cartagena y en el Centro Tutorial 
San Juan Nepomuceno. 

La actualización de la Norma NTC 
ISO 9001:2015 ha traído cambios 
importantes desde sus aspectos 
técnicos entre los que se destacan 
la incorporación de la gestión del 
riesgo o el enfoque basado en 
riesgos en los Sistemas de Gestión 
de la Calidad, mejora en el control 
de todos los procesos, además de la  
documentación detallada de todos 
los existentes, aseguramiento de 
la calidad respecto a los productos 
que ofrecen proveedores externos, 
entre otros aspectos no menos 
importantes. 

Beneficios de Certificación en Calidad
· Mayor competitividad 
· Ciudadanos satisfechos
· Renovación  de la acreditación institucional 
· Identificación, eliminación y mitigación de riesgos con el fin de mejorar    
la estabilidad institucional
· Procesos integrados que reducen el uso de recursos materiales y tiempo 
utilizado
· Favorece la comunicación tanto interna como externa 
· Facilita la toma de decisiones
· Cultura participativa   
· Reconocimiento en el mercado nacional e internacional

de integración entre los líderes de 
procesos y sus equipos de trabajo.

Enfoque basado en riesgos. 
Con la apropiación de una cultura 
preventiva, se direccionan y gestionan 
las actividades, mitigando aquellos 
aspectos que podrían interrumpir el 
cumplimiento de la misión, a la vez 
que se optimizan las oportunidades y 
fortalezas organizacionales.

Liderazgo. Se cuenta con un 
equipo cualificado de líderes, 
competentes y con habilidades para 
dirigir y controlar los procesos, 
desarrollando el máximo potencial 
de la Universidad y así brindar una 
mejor atención.

Fortalezas



Universo U / diciembre 2017

18

 Científicos de la Universidad de Cartagena han centrado sus investigaciones en las alergias, 
sus causas y tratamiento; en esta primera temporada de Hablan los Maestros, expusieron los 
últimos estudios y conclusiones al respecto

Udecetevé como canal 
especializado en divulgación 
científica, académica, cultural y 
apropiación social de conocimiento, 
trae para la comunidad udeceísta 
‘Hablan los maestros’, espacio 
que busca integrar a nuestros 
generadores del conocimiento 
desde sus distintas áreas del  saber 
científico, con los saberes populares 
que se destacan por sus aportes en 
la ciudad.

En este formato se cuenta con el 
concurso de los maestros y también 
con un auditorio participativo 
en el desarrollo de cada pieza, 
permitiéndoles interactuar por 
medio de preguntas y/o comentarios, 
desde el auditorio hacia el experto 
y viceversa, según explicó Cecilia 
Caballero, directora de Udecetevé y 
líder del proyecto audiovisual.

Mediante ayudas gráficas, 
visuales y sonoras, los académicos 
complementarán sus discursos 
que pretenden contribuir al debate 
de la ciencia, la innovación y la 
tecnología, incentivando la vocación 

científica de losjóvenes a partir de la 
exposición de resultados de estudios 
y nuevas experiencias, en provecho 
del bienestar social no sólo de 
Cartagena de Indias sino del país.
Gracias a las diversas plataformas 
y alianzas que posee Unicartagena, 
los contenidos desarrollados 
se podrán ver en vivo en www.
udeceteve.com, y posteriormente 
en el Canal Universitario Nacional 
ZOOM, Telecaribe y el Canal 
Iberoamericano.

La divulgación científica en 
Unicartagena
“Trabajar en este formato nos resulta 
un reto. La divulgación científica 
implica una responsabilidad para 
con el investigador que se esfuerza 

 QUÉ UN FORMATO DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA?
Colciencias implementa a 

partir del 2017 el Programa 
Nacional de Divulgación y 

Comunicación de la Ciencia 
y la tecnología, en el cual 

se le hace un llamado a las 
instituciones educativas 
a realizar estrategias de 
comunicación pública y 

masiva con contenidos de 
ciencia y tecnología, acorde 
a los intereses de distintos 
públicos y a sus contextos. 
Esta iniciativa también se 

establece en el documento 
Conpes 3582.

Hablan los maestros
El nuevo conocimiento

por finalizar su investigación, pero 
también con el público al que se 
cita, para que logre entender su 
impacto. Si bien es la primera vez 
que ejecutamos un formato stand 
up científico, ya contamos con la 
experiencia de haber intervenido 
contenidos científicos con el género 
documental y esa experticia es la 
que estamos utilizando ahora”, 
explicó la directora.

 La Universidad de Cartagena 
cuenta con tradición en el género de 
los audiovisuales. Su historia data de 
la década de los 80’s, con docentes 
que posteriormente dieron origen al 
programa de Comunicación Social 
(Carlos Ospina Bossi). Hasta el año 
2000 la institución logró capturar la 
ciudad, sus vivencias y costumbres, 
relacionando el conocimiento 
generado desde la academia, y 
cuenta con más de 1318 cintas sin 
digitalizar que dan testimonio de 
ello.

A partir del 2000 hasta la fecha se 
ha especializado en otros géneros 
como el documental, logrado 
reconocimiento a través del Canal 
Udecetevé. Es esta experiencia la 
que se imprimirá en este nuevo reto 
que se emprende conHABLAN LOS 
MAESTROS.

Los contenidos se desarrollarán en 
dos ejes temáticas: Salud, Ambiente 
y Bienestar, y Sociedad, Educación 
y Conflicto. Entre los investigadores 
que participarán en la serie de 
conferencias se encuentran Luis 
Caraballo Gracias, Leonardo Puerta, 
Javier Marrugo, Boris Johnson y 
Jesús Olivero. 

Exponer el desarrollo 
investigativo, académico 
y cultural ejecutado por 

docentes, investigadores y 
grupos de investigación de 
la institución, abordando 
temáticas específicas en 

un lenguaje sencillo y 
universal, la apuesta de una 
investigación con calidad..

 El 21 y 22 noviembre los mejores investigadores de la 
Universidad de Cartagena dieron a conocer los nuevos 
hallazgos en sus investigaciones.
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Desde la Sección de Prácticas 
del Centro de Inserción Laboral 
y Responsabilidad Social de la 
Universidad de Cartagena se 
coordina el proceso de prácticas y 
pasantías de los estudiantes de las 

Las prácticas profesionales 
reafirman capacidades

diferentes áreas del conocimiento 
exceptuando el área de la salud.

La experiencia de las prácticas 
se constituye en un elemento 
fundamental en el momento en que 
los egresados inician su proceso de 

inserción laboral, toda vez que las 
entidades reconocen este proceso 
como una forma de evidenciar el 
desempeño de los recién graduados 
en sus áreas de formación.

Es así como, se resalta la experiencia 
de estudiantes como Rodolfo Antonio 
Pardo Pérez, Técnico Profesional en 
Procesos Metrológicos “En el año 
2014 tomé la decisión de presentarme 
en la Universidad de Cartagena en el 
Programa de Metrología motivado 
por la idea de entrar en un mundo de 
ciencia, conocimiento y medición. 
Desde el primer momento, relacioné 
el pensum académico con mis 
metas”… “Desde mi punto de vista 
y desde la experiencia que he tenido 
en las prácticas, el Programa apunta 
a formar estudiantes de una manera 
íntegra, brindándoles conocimientos 
teórico-prácticos necesarios para 
enfrentar los desafíos de la industria 
en el campo laboral”.

Asímismo, manifestó que durante 
el primer semestre, el Programa le 
brindó la oportunidad de realizar 
una ruta académica a la empresa 
Cerrejón, donde evidenció los 
procesos productivos y mis 
expectativas sobre la Metrología 
crecieron muchísimo más.

En el segundo semestre, con 
el Programa viajó al instituto 
Nacional de Metrología-INM, 
donde aprendió que existen 
múltiples magnitudes, que la 
Metrología es tan importante como 
la Medicina o como cualquier 
otra profesión, que ésta mueve 
al mundo y principalmente, que 
la Metrología construye y crea. 
En la gran mayoría de países 
desarrollados del mundo la 
Metrología es base fundamental 
para todas las grandes operaciones.

Gracias al convenio que tiene la 
Universidad de Cartagena con la 
Base Naval los estudiantes realizan 
prácticas, dentro de las actividades 
diarias están la calibración de 
equipos, revisión de instrumentos, 
generación de certificados entre otras 
acciones propias de un Metrólogo.

Como estudiante udeceista 
siempre estuvo dispuesto a aprender 
y a afrontar los desafíos con la 
mejor actitud, “En el desarrollo 
de mis prácticas fortalecí mis 
competencias relacionadas con el 
trabajo en equipo, la colaboración, 
la responsabilidad y especialmente 
la disciplina”. Manifestó Pardo 
Pérez 

 Los profesionales udeceístas tienen altas tazas de inserción laboral  
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 Inauguración de los Juegos de Trabajadores Universitarios que se realizaron en Pasto.  

 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas para estudiantes y trabajadores

Melissa  Mazuera Valencia

Durante el 2017 la Vicerrectoría 
de Bienestar Universitario enfocó 
sus esfuerzos en dos ejes centrales: 
el fortalecimiento del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, y el Sistema Institucional 
de Retención Estudiantil, SIRE, a 
través de diferentes estrategias que 
se implementaron en la Alma Mater 
a lo largo del año.

En primera medida y con el 
fin de dar cumplimiento a la 
Política Institucional de Bienestar 
Universitario, se desarrollaron 
actividades presenciales y virtuales 
para disminuir la deserción 
y asegurar la permanencia y 
graduación de los estudiantes, en 
el marco del Sistema Institucional 
de Retención Estudiantil, SIRE, 
mediante la identificación de alertas 
tempranas y la atención oportuna a 
estudiantes en riesgo de desertar.

Trabajando en el fortalecimiento  
de la permanencia estudiantil, la 
Universidad adquirió un nuevo 
software para el Sistema Institucional 
de Retención Estudiantil, SIRE, el 
cual permitirá realizar un adecuado 
seguimiento a los estudiantes en 

Logros y avances de Bienestar 
Universitario en el 2017
Deserción estudiantil y salud y seguridad laboral, dos ejes fundamentales 

durante el 2017 para el bienestar universitario

riesgo, desde que ingresan a primer 
semestre, identificando dificultades 
y alertas tempranas, para definir 
estrategias pertinentes y realizar 
un mejor acompañamiento a los 
estudiantes, previniendo futuros 
casos de deserción. 

El segundo eje fundamental en 
el 2017 fue la implementación 
del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad Laboral, el cual se enfoca 
en proteger la seguridad y salud de 
todos los trabajadores, mediante la 
prevención de los riesgos laborales 
y la mejora continua del Sistema 
de Gestión de salud y Seguridad en 
el Trabajo en la institución. En ese 
sentido, se trazaron estrategias con 
el fin de dar cumplimiento a toda la 
normatividad vigente aplicable en 
materia de SST, estándares mínimos 
de calidad y demás requisitos, 
así mismo se trabajó en diversas 
actividades para promover la 
participación activa en el COPASST 
y el programa Vigía de Salud 
Ocupacional. 

Miguel Camacho Manjarrez, 
Vicerrector de Bienestar 
Universitario, señaló que estos dos 
ejes fueron fundamentales en el 
fortalecimiento de las políticas de 
Bienestar Universitario y destacó 
la implementación de la Política 
de Salud Mental en la institución, 
“Debemos exaltar la creación del 
acuerdo de la Política de Prevención 
de Sustancias Psicoactivas, algo que 
fue fundamental porque permitió 
tener un balance y trazar un plan 
estratégico que nos permita trabajar 
en la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas en la 
Universidad”, indicó el Vicerrector 
de Bienestar.

Reconocimientos para la UdeC en 
deporte y cultura
La destacada participación de 
estudiantes en el deporte y las 
artes no se hicieron esperar; en 
el área deportiva los estudiantes 
se destacaron en los Juegos 
Interfacultades donde participaron 
más de 1400 estudiantes en las 
disciplinas de atletismo, fútbol, tenis 
de mesa, voleibol y softbol, entre 
otras. Así mismo, se debe destacar 
la participación de la comunidad 
estudiantil en la segunda edición de 
los Juegos Intercentros Tutoriales, 
realizados en el mes de octubre, el 
cual contó con la participaron más 
de 300 estudiantes. 

En los XXI Juegos Universitarios 
Distritales, la Universidad obtuvo 
seis medallas de oro, tres de plata y 
una de bronce; de igual manera, los 
deportistas udeceistas se alzaron con 
éxito en la vigésimo primera edición 
de los Juegos Regionales, trayendo  
a casa nueve preseas de oro, diez 
de plata y nueve de bronce. En esta 
edición participaron 163 estudiantes 
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 La Vicerrectoría de Bienestar Universitario realizó a lo largo del 2017 importantes actividades culturales 
y deportivas. 

los cuales compitieron en las 
ciudades de Valledupar, Cartagena y 
Barranquilla. 

Finalmente, los deportistas 
estudiantiles culminaron sus éxitos 
deportivos en el 2017 con una 
destacada representación en los 
Juegos Nacionales Universitarios 
que se llevaron a cabo en Tunja; 
donde obtuvieron dos medallas de 
oro en la disciplina de taekwondo- 
poomsae individual y poomsae 
en pareja, y una última presea de 
bronce en ajedrez blitz. 

Al igual que en el deporte, los 
logros en las manifestaciones 
culturales llenaron de orgullo a la 
Universidad durante el 2017. Su 
destacada participación en el XX 
Festival de Arte de Cartagena los 
hizo ganadores en las modalidades 
de mejor  intérprete femenino y 
mejor canción inédita, mejor voz 
en el género vallenato, mejor actriz, 
mejor percusionista de tambora y 
tambor alegre, poesía y narración 
oral. Así mismo, el grupo de Danzas 
Modernas se alzó como ganador en 
la modalidad de baile en pareja en 
los géneros de salsa y tango.

Para el Coro San Agustín el 2017 
fue un año lleno de reconocimientos 
y de proyección a concursos 
internacionales. El coro se destacó 
en la vigésima versión del Festival 
de Artes Universitario de Cartagena 
y clasificó a los regionales que 
se llevaron a cabo en la ciudad de 
Barranquilla, donde obtuvo mejor 
cuerda de bajos y mejor cuerda de 
soprano. 

Su destacada participación les 
hizo acreedores de un tiquete directo 
al Encuentro Nacional de Coros 
Universitarios, ASCUN cultura 
2017, que se realizaron en Tunja, 
Boyacá, donde obtuvieron el tercer 
lugar. 

El Vicerrector de Bienestar 
Universitario destacó los logros 
de la Universidad en los ámbitos 
del deporte y la cultura como un 
motivo de orgullo y de seguir 
comprometidos con la comunidad 
universitaria. “Es fundamental 
destacar la participación de la 
Universidad de Cartagena en los 
juegos y los encuentros culturales 
distritales, regionales y nacionales 
de ASCUN para estudiantes, la 
participación de empleados en 
los Juegos Nacionales de los 
sindicatos  tanto SINTRAUNAL y 
SINTRAUNICOL, y los primeros 
juegos deportivos con los docentes 
universitarios que se realizaron en 
la ciudad de Cartagena”, manifestó 
Miguel Camacho.

Fortalecimiento de los procesos
A lo largo del 2017 la Vicerrectoría 
de Bienestar Universitario continuó 
trabajando en el fortalecimiento 
de los Comités de Bienestar de las 

facultades y de los centros tutoriales; 
así mismo, se fortalecieron las 
políticas de Bienestar en los 
posgrados. 

De igual manera, los esfuerzos y 
compromisos de la Vicerrectoría 
se centraron en los procesos de 
autoevaluación y la renovación 
de la acreditación institucional 
durante el presente año; así, lo 
señaló el Vicerrector de Bienestar 
Universitario: “Para nosotros 
es un logro que la Universidad 
con la participación de Bienestar 
alcanzara la certificación de 
ICONTEC en el año 2017, pero de 
igual forma los retos establecidos 
para la acreditación institucional 
donde en el balance de los pares 
institucionales, el factor de bienestar 
institucional fue evaluado con una 
alta puntuación”, dijo.

El funcionario añadió que los 
procesos de autoevaluación, 
así como las recomendaciones 
de los pares institucionales 
son fundamentales para trazar 
estrategias, fortalecer debilidades y 
trabajar en el mejoramiento continuo 
de la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario durante el 2018. 

Proyección para el 2018
Para la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario los esfuerzos el 
próximo 2018 estarán basados en 
fortalecer las políticas de Bienestar 
Universitario y trabajar en conjunto 
en los programas que manejan 
cada una de las secciones. “nostros 
tenemos como prioridad en el año 
2018 fortalecer las políticas de salud 
y seguridad laboral, fortalecer cada 
una de nuestras secciones, y trabajar 
en la creación de nuevos programas 
en Bienestar Universitario; así 
mismo, trabajar en el establecimiento 
de nuevos convenios que permitan a 
la comunidad universitaria acceder 
a nuevos espacios de recreación y 
deporte”, expresó el Vicerrector, 
Miguel Camacho.

El funcionario agregó que 
la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario continuará centrando 
sus esfuerzos en el fortalecimiento del 
Sistema Institucional de Retención 
Estudiantil, SIRE,  y los procesos 
internos de Bienestar,  “Seguiremos 
fortaleciendo y trazando estrategias 
que disminuyan los índices de 
deserción estudiantil en nuestra 
institución, y así mismo fortalecer las 
políticas de Bienestar para todos los 
posgrados, los Comités de Bienestar 
de las facultades y los Comités de 
Bienestar de los Centros Tutoriales.  
De igual forma, seguir apoyando 
a nuestros estudiantes en sus 
participaciones en las competencias 
convocadas por ASCUN, al igual 
que a nuestros empleados y así 
continúen cultivando éxitos”, 
manifestó Miguel Camacho. 
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Los retos y responsabilidades que 
tienen las universidades públicas 
acreditadas en alta calidad las 
obliga a un permanente trabajo por 
mantener ese privilegio, fruto a su 
vez del compromiso permanente 
de sus estamentos por alcanzar 
la excelencia en sus diferentes 
procesos.

Hace tres años la Universidad de 
Cartagena recibió la acreditación en 
alta calidad por parte del Ministerio 
de Educación Nacional, lo que 
representa un grande honor pero 
también una enorme responsabilidad 
porque, entre otras cosas, la 
institución es mostrada como 
ejemplo por sus logros misionales 
y en consecuencia su prestigio 
está en los peldaños más altos del 
reconocimiento público.

La acreditación que ostenta 
la universidad no es cuestión 
del azar y por el contrario, es 
el resultado de muchos años de 
esfuerzo institucional por la calidad, 
ofreciendo programas académicos 
sustentados en la investigación, 
la docencia comprometida, la 
internacionalización, la extensión, 
además de servicios altamente 
eficientes que benefician al conjunto 
de la sociedad.

El Consejo Nacional de 
Acreditación precisa que la 
acreditación es un testimonio que 
da el Estado sobre la calidad de un 
programa o institución con base en 
un proceso previo de evaluación en 
el cual interviene la institución, las 
comunidades académicas y el propio 
Consejo Nacional de Acreditación.

En ese proceso previo de 
evaluación la universidad activa 
el mayor compromiso de sus 
estamentos para encausar todas 
sus potencialidades hacia la 
búsqueda del objetivo propuesto: el 
reconocimiento de la calidad de sus 
procesos misionales.

Eso objetivo fue alcanzado en su 
máxima expresión en 2014, cuando 
el Ministerio de Educación Nacional 
dio fe de que la Universidad de 
Cartagena había alcanzado un alto 
grado de calidad institucional, por 
lo que había que reconocerlo de 
manera pública.

Desde entonces, nuestra 
institución trabaja de manera 
sostenida para lograr la renovación 

Unicartagena 190 años
respondiendo con creces al sueño de los padres fundadores

Eduardo García Martínez

de la acreditación que le fue otorgada 
hace tres años y en ese propósito 
cada miembro de la comunidad 
udeceísta tiene una responsabilidad 
que le obliga a dar todo cuanto esté 
a su alcance para materializar ese 
propósito que debe concretarse en 
2018.

Prestigio en ascenso
Los logros de la Universidad de 
Cartagena en los últimos años 
atestiguan que la acreditación está 
sustentada en evaluaciones serias y 
consistentes y que se trabaja cada 
día para mantenerse en altos niveles 

de calidad. Esa labor diaria es reflejo 
del compromiso de los estamentos 
udeceistas y el arraigo que los 
mueve a continuar por el camino 
del esfuerzo permanente para 
mantener la institución en un lugar 
muy destacado en el ranking de las 
universidades más reconocidas de 
Colombia.

A nivel regional, donde acompaña 
a otras instituciones públicas en sus 
procesos encaminados a lograr la 
acreditación en alta calidad, como en 
todo el país, la Universidad goza de 
creciente prestigio y se reconocen sus 
logros académicos e investigativos, 

como lo atestiguan las permanentes 
menciones a sus docente, grupos y 
semillero de investigación, así como 
las distinciones que ha recibido en 
tiempos recientes. Aún más, en el 
concierto internacional también 
gana terreno y son numerosas las 
universidades del exterior que 
mantienen y buscan convenios con 
nuestra alma mater, lo que promueve 
los intercambios de estudiantes y 
docentes.

Siendo la primera universidad 
pública acreditada en alta calidad 
en el Caribe colombiano, la 
institución es dueña de un prestigio 
que se muestra también en el gran 
número de estudiantes que cada año  
busca acceder a sus aulas, tanto en 
pregrado como en especializaciones, 
maestrías y doctorados.  En estos 
últimos años, también, el número de 
docentes con maestrías y doctorados 
ha crecido de manera notable en 
la universidad, lo que garantiza 
una educación con calidad en sus 
diferentes programas.

Logros y distinciones
Sin duda, la mayor conquista de la 
Universidad en los últimos tiempos 
ha sido la acreditación en alta 
calidad pero hay más, mucho más, 
lo que llena de orgullo a la familia 

 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas para estudiantes y trabajadores

 Nuestros estudiantes se destacan en concursos nacionales e internacionales.
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udeceísta. Estos son los últimos 
logros del 2017.

La segunda versión del Ranking 
Art Sapiens ubicó a la Universidad de 
Cartagena en el puesto nueve dentro 
de las universidades colombianas 
con mayor reconocimiento por 
artículos de investigación, luego de 
analizarse todo lo publicado por las 
instituciones de educación superior 
en 2016. En el ranking “Art Sapiens 
2017” se destacan las primeras 50 
universidades del país, públicas y 
privadas.

Por su parte el más reciente ranking 
publicado por la Universidad de 
Harvard, que mide a las mejores 
universidades del mundo en relación 
con sus índices de investigación 
colaborativa e innovación, ubicó 
a la Universidad de Cartagena en 
el puesto 678, entrando al selecto 
grupo de las 800 más destacadas.

El pasado 2 de noviembre la 
Universidad de Cartagena fue 
certificada bajo la norma NTC 
ISO 9001-2015 por parte de 
Icontec, mientras que el programa 
de Enfermería, fue acreditado 
internacionalmente en calidad 
académica por el Sistema Mercosur 
por un término de seis años.

El proyecto “Fortalecimiento de la 
resiliencia de los acuíferos costeros 
y el uso de las aguas subterráneas 
contra los efectos del cambio 
climático en el Caribe”, que la 
Universidad de Cartagena desarrolla 
en conjunto con la Universidad 
de Ryerson de Canadá, recibió 
500.000 dólares. El doctor Mehrab 
Mehrvar, de esta última institución, 
hizo entrega de un reconocimiento 
especial al rector Edgar Parra 
Chacón.

El docente y ex decano de la 
facultad de Ingeniería, Ramón 
Torres, fue condecorado con la 
Medalla al Mérito en el grado de 
gran cruz, durante la celebración 
de los 130 años de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros. Torres 
es experto en movilidad.

El grupo de Investigación de 
Salud de la Mujer de la facultad 
de Medicina ganó reconocimiento 
en la modalidad de presentación 
oral en el Congreso Colombiano 
de Menopausia por su trabajo “La 
ansiedad en la calidad de dormir 
en las climatéricas de las ciudades 
caribeñas”. Este grupo también 
ocupó el segundo lugar por el trabajo 
de investigación sobre histerectomía 
en mujeres, a cargo de los médicos 
Álvaro Monterrosa, Joulen Mo 
Carrascal, Camila Buelvas y 
Estefanía Ordosgoitia.

El grupo de investigación 
del Doctorado en Toxicología 
Ambiental, adscrito a la facultad de 
Ciencias Farmacéuticas, ganó  premio 
en el III Seminario Internacional de 
Ciencias Ambientales Sue-Caribe 

2017 en la categoría Mitigación y 
Remediación,

Los estudiantes Ángel Corrales, 
Julián Batista, Rizeth Ríos y Wilmer 
Salazar, adscritos al semillero de 
Políticas Públicas, Participación y 
Desarrollo de la facultad de Derecho,  
ocuparon el primer lugar en la quinta 
versión de las Olimpiadas Jurídicas 
Internacionales realizadas en la 
Universidad del Atlántico.

Catherin Malambo, Germán 
González y Natalia Cáceres 
Carrascal, estudiantes pertenecientes 
al semillero Políticas Públicas, 
Participación y Desarrollo de la 
facultad de Derecho, ganaron el 
primer lugar en el XI Encuentro de 
Grupos de Investigación Jurídicas 
Internacionales (Olimpijuris), 
realizado por la Universidad Sergio 
Arboleda.

Estudiantes udeceistas ganaron 
en el Festival Regional de Arte 
Universitario 2017, realizado por 
ASCUN Cultura y las Universidades 

del Caribe colombiano, en Montería, 
Valledupar, Barranquilla, Santa 
Marta y Cartagena. El grupo de 
danzas urbanas ocupó el primer 
lugar en pareja de tango y salsa, y 
fue el mejor grupo en su categoría.

El Coro de San Agustín fue 
primer lugar, mejor en cuerdas de 
bajo y mejor en cuerdas de soprano 
durante el Regional Universitario de 
Coros realizado en la Universidad 
Metropolitana de Barranquilla.

Más reconocimientos
Medalla Honor al Mérito de 

la Gobernación de Bolívar a la 
Universidad de Cartagena al 
conmemorarse 190 años de su 
fundación.

Condecoración del Consejo 
de Estado a la Universidad de 
Cartagena en sus 190 años de vida 
institucional

Placa de condecoración del 
Tribunal Administrativo de Bolívar 
a la Universidad de Cartagena en sus 

190 años
Reconocimiento mediante decreto 

de la Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias a la Universidad de 
Cartagena en sus 190 años

Condecoración Medalla Cívica 
en el Grado Caballero al rector 
de la Universidad de Cartagena, 
Edgar Parra Chacón, por parte de 
la Alcaldía Mayor de Cartagena 
con ocasión de los 190 años de la 
institución.

Orden Rafael Núñez como 
reconocimiento de la Gobernación 
de Bolívar al rector Edgar 
Parra Chacón, en el marco de la 
conmemoración de los 190 años de 
la Universidad de Cartagena y los 
200 años del Consejo de Estado.

Un sueño que se realiza a lo 
largo del tiempo

Cuando  en 1826/27 Simón Bolívar 
y Francisco de Paula Santander 
definieron su política de Estado en 
materia educativa, crearon una serie 
de instituciones para la formación 
del recurso humano de los territorios 
ya libres del imperio de España.

El libertador buscó siempre el 
desarrollo de la educación a través 
de la acción política y los grandes 
pensadores de su época le marcaron 
un derrotero en esa materia pero 
igualmente hurgaba en la realidad 
social de su entorno para avanzar en 
sus propuestas para la formación de 
los individuos, quienes debían recibir 
una educación que privilegiara lo 
humanístico en combinación con 
las materias prácticas y científicas. 
El respeto a la libertad y a las leyes 
también hacía parte de este ideario.

Bajo esos criterios el 6 de octubre 
de 1827 fundaron la Universidad del 
Magdalena e Istmo, que luego se 
convertiría en la ya casi centenaria 
Universidad de Cartagena, de la que 
han egresado miles de profesionales 
de diversas disciplinas académicas 
que han contribuido, como lo 
buscaban los padres fundadores, 
a la formación y fortalecimiento 
de nuestra nación a través de la 
educación.

El pasado 6 de octubre la Alma 
Mater llegó a sus 190 años de vida 
académica e institucional y, como 
lo visualizaron sus fundadores, ha 
cumplido un papel preponderante 
en la formación académica de 
hombres y mujeres, la mayoría de 
escasos recursos económicos. La 
educación les ha servido para una 
real movilidad social en el Caribe 
colombiano y el país.

Faltan diez años para que 
la Universidad de Cartagena 
conmemore sus primero 200 años 
de fundación y, para entonces, 
habrá acumulado muchos más 
logros y reconocimientos, así como 
creciente prestigio a nivel nacional e 
internacional.

 Con 2 ponencias del semillero Gider del programa de Administración Industial la UdeC obtuvo las 
máximas distinciones en el Foro de Semilleros de investigación.

 Estudiante de VII de Odontología, Ivan Porto participó en Euro Congress and Expo on Dental Oral Helth
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