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Editorial

Magistrados del tribunal de Justicia Especial para la Paz se reúnieron con las directivas en 
momentos previos al inicio de la Audiencia que se realizó el pasado 20 de noviembre en el 
paraninfo Rafael Núñez los honorables magistrados Alejandro Ramelli, Gustavo Salazar Arbeláez 
y Reinere de Los Ángeles  Jaramillo estuvieron en el despacho del rector, Edgar Parra Chacón.

Visita de Magistrados de la JEP

Universo U

 Édgar Parra Chacón
Rector

Año memorable

Resulta especialmente grato rememorar en el contexto de las fiestas navideñas de fin de  año, los  
hechos y momentos que hicieron que este  2019 se haya convertido de forma indiscutible  en un 
año  de referencia para afianzar la idea de que cuando  hay compromiso con alma, cuerpo y corazón, 
grandes proyectos  se hacen realidad.  

Hoy nada  nos  detiene frente al compromiso   asumido con la calidad, y más aún, cuando   hemos  
asegurado el  norte  rumbo a 2027 con el renovado Proyecto Educativo Institucional. Esto, sólo 
fue posible, porque  en la continuidad  de un proyecto de universidad con calidad  hemos crecido 
sustancialmente de la mano de  cada docente,  servidor público administrativo y oficial y, por 
supuesto de los estudiantes, al asegurar  la competitividad de nuestros procesos  misionales en  el  
cambiante contexto nacional e internacional, considerando el  importante desempeño de nuestros 
egresados quienes brillaron con luz propia. 

Este proyecto de vida que para muchos es la Universidad de Cartagena, hoy es una marca  de 
reconocido prestigio, no por simple casualidad sino porque nos  hemos esforzado mucho para 
alcanzar las metas trazadas, no nos rendimos ante las adversidades, y  las hemos  superado a la altura 
de los retos que se nos propusieron. Debido  a ello,  en esta edición de fin de año de nuestro periódico  
institucional Universo U, ofrecemos a ustedes nuestros respetables miembros de comunidad  y 
grupos de interés, un balance  general de algunos frentes  misionales y de gobernanza desde los cuales 
hemos podido declarar  como memorable el 2019;  enfocando áreas como  la apropiación social del 
conocimiento,  la extensión y proyección social, la gobernabilidad y la atención al ciudadano, el 
aseguramiento de la calidad desde  el Plan de mejoramiento,  los acuerdos para el mejoramiento de 
la  educación superior, la formación integral y el bienestar  la política de deportes, y la gestión de 
gobierno, además  de interesantes temas de divulgación de conocimientos.    

Esperamos desde la alta dirección universitaria, seguir contando  con toda  nuestra comunidad el 
próximo año para continuar sacando adelante  la Alama Máter del Caribe colombiano y al mismo 
tiempo,  crecer de su mano  en nuestros proyectos  profesionales. 

Deseo que la Navidad y el inicio del Año Nuevo les colmen de felicidad,   y que  la unión familiar 
sea el más importante regalo recibido. ¡Felicidades!
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Por los consejos
Consejo Superior

El año 2019 estuvo marcado por importantes avances académicos y 
administrativos en proyectos aprobados por el máximo órgano de dirección 
de la Universidad de Cartagena, los honorables consejeros impulsaron 
con sus decisiones la inmunización para los estudiantes de los programas 
del campus de la salud la implementación través del Centro de Atención 
Primaria (CAP) de la Facultad de Enfermería y la adición presupuestal de 
los recursos de la Estampilla Universidad Nacional, descuento por votación 
y distribución de recursos de financiamiento.

Igualmente, se aprobó la modificación parcial del Acuerdo No. 07 de 
2005 donde se establece la elección del representante de los ex rectores ante 
el Consejo Superior, que será de 4 años contados a partir de su posesión 
y podrán ser reelegidos. Se presentó el proyecto del Observatorio del 
Patrimonio Cultural con una gran acogida del Superior, también se aprobó 
la creación del programa de doctorado en Ciencias Farmacéuticas, adscrito 
a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas. Se aprobó el programa de maestría 
en Recursos Digitales Aplicadas a la Educación, el proyecto está adscrito al 
Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, CTIC. Para 
la Universidad es muy importante este tipo de programa, teniendo en cuenta 
que seria la primera totalmente virtual.

En este 2019 se aprobó el Plan de Fomento a la Calidad 2019, el cual 
hace parte de los avances de los acuerdos suscritos entre los rectores en la 
pasada mesa de negociación por la educación, donde las 32 universidades 
públicas y 29 instituciones técnicas, tecnológicas fueron invitadas a formular 
su primera versión completa del plan de Fomento de la Calidad 2019, para 
acceder a los $100 mil millones para la vigencia del 2019, en las 5 líneas 
de inversión propuestas: Bienestar y Permanencia estudiantil, investigación, 
formación docente, fortalecimiento regional y rural, adecuación y mejoras de 
infraestructura, la Universidad de Cartagena cumplió el paso obligado que 
era llevarlo al Consejo Superior. Para la vigencia de 2020 las universidades 
e instituciones se repartiran por el Plan de Fomento a la Calidad $200 mil 
millones, para el 2021 $250 mil millones y el 2022 $300 mil millones. 

El Consejo Académico recomendó al Consejo Superior la creación 
del programa de Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Local, 
igualmente aprobó reservar cupos en el marco de programa Becas de 
Excelencia Doctoral del Bicentenario. Y se logró la extensión del programa 
Maestría en Gestión Organizacional a los municipios de Magangué y Cereté. 

Se recomendó al superior la aprobación del PEI, se aprobó el informe de 
renovación para la acreditación del Programa de Derecho, igualmente se 
aprobó la renovación del registro calificado del programa de posgrado en 
Vías Terrestres, adscrito a la Facultad de Ingeniería, de la especialización en 
Matemáticas Avanzadas, maestría en Ciencias Farmacéuticas, Maestría en 
Ciencias Ambientales del SUE Caribe, y  el rediseño curricular del programa 
de Derecho.

Igualmente se recomendó al Consejo Superior la obtención de la maestría 
en Recursos Digitales Aplicadas a la Educación, también se aprobó la 
renovación del registro calificado del programa en Maestría en Educación del 
SUE Caribe y se aprobó la actualización del Plan de Estudio del programa 
de Especialización Gestión Gerencial y se adicionó la modalidad de 
investigación de la Maestría en Educación con énfasis  en Ciencias Exactas 
y Naturales.

Por la academia

El programa de Comunicación Social celebró la sexta versión de la 
Semana de la Comunicación. Entre las actividades que se desarrollaron 
durante estos días se realizó el panel: El  reto de la nueva generación del 
periodismo deportivo desde un enfoque de género. La actividad contó con la 
participación de Juliana Salazar de Caracol Radio, Bogotá, Alfredo Sabbagh, 
docente de la Universidad del Norte y periodista deportivo, Karen Ariza, 
Politóloga y periodista deportiva independiente.

Los niños fueron protagonistas de la sexta versión del Campeonato de la 
Sonrisa que organizó la Especialización de Odontopediatría de la Facultad 
de Odontología. Estos pequeños pacientes que son atendidos por la Clínica 
de Manejo de la institución asistieron con sus acudientes a la actividad para 
conocer de forma divertida cómo pueden cuidar su salud oral a través de 
buenas prácticas de higiene oral que previenen enfermedades.

Consejo Académico
Se desarrolló el IV Ciclo de conferencias y presentación de Visitas al Patio N. 

14 del programa de Lingüística y Literatura, con la conferencia: Confluencias 
archipelágicas: el Caribe afrochino y queer en la narrativa contemporánea” 
de la investigadora Yolanda Martinez San Miguel de la University Miami, 
EE.UU.

Internos de la Facultad de Medicina brindaron apoyo profesional en 
los Juegos Nacionales que se realizaron en Cartagena y Bolívar. Entre los 
residentes estuvieron de Medicina Interna, Ortopedia y Neurología entre 
otros; los nuestros residentes también apoyaron en los Juegos Paraolimpicos.



Universo U / diciembre 2019

4

Universidad de Cartagena se fortalece 
financiera y académicamente

Graciela Venecia
Jefe de prensa
Universidad de Cartagena

En 2018 la discusión sobre la   
situación de las universidades se 
centró en el fortalecimiento de la 
educación superior pública y los 
diferentes estamentos universitarios 
elevaron su voz con el fin de lograr 
mayores inversiones y recursos de 
parte del Gobierno Nacional;  fue así, 
que en medio de voces se generaron 
espacios de análisis de la situación 
financiera, siendo las primeras de estas 
voces en unir  voluntades  las de los 
rectores  de las 32 universidades que 
hacen parte del Sistema Universitario 
Estatal, quienes lograron que el 
Gobierno aprobara 3.5 a las que se 
unió  posteriormente el estamento 

estudiantil, quienes entraron con 
argumentos fuertes a la discusión 
logrando mediante acuerdos un 
porcentaje de 4.5 de aumento de la 
base presupuestal.  

“El Gobierno Nacional nos ha 
respondido positivamente con el 
cumplimiento de lo pactado, estamos 
contentos porque es un alivio para 
las finanzas de las universidades y 
por supuesto de la Universidad de 
Cartagena” manifestó Édgar Parra 
Chacón, rector.

Historicamente, las universidades 
públicas del país perciben ingresos 

del Gobierno Nacional por concepto 
de la Ley 30 de 1992 artículo 86, 
con el objeto de apalancar los gastos 
de funcionamiento. Estos recursos 
están destinados al funcionamiento 
de la institución, es decir para 
atender nómina de personal docente 
y administrativo, así como gastos 
de mantenimiento y funcionamiento 
administrativo, los incrementa el 
Gobierno Nacional por intermedio 
del Ministerio de Hacienda en el 
crecimiento de IPC de la vigencia 
inmediatamente anterior.

Para la vigencia 2019, además del 
incremento del IPC para la vigencia 
fiscal 2019 se recibieron recursos 
adicionales del 3,5%, lo que permitió 
recibir recursos adicionales por 
2.932 millones de pesos generados  
por la firma del “Acuerdo Nacional 

Producto de la Mesa de Dialogo 
para la Construcción de Acuerdos 
para la Educación Superior Pública” 
y establecidos en la resolución N0 
00424 del 29 de abril de 2019 del 
Ministerio de Educación.

Los recursos adicionales apropiados 
en el presupuesto de la presente 
vigencia que son para apalancar gastos 
de funcionamiento se destinaron 
a atender: servicios personales 
como nómina del personal docente 
y administrativo; fortalecimiento 
de la planta docente institucional, 
concursos de docentes de planta y 
mantenimiento general. 

La Universidad de Cartagena a 
diferencia de otras instituciones 
mantiene los procesos de selección 
de docentes de planta de tiempo 

Los aportes de la nación a las universidades para base presupuestal para formación 
de docentes, inversión y pago de pasivos estimulan el crecimiento de las mismas y la 

proyección en procesos de acreditación de programas.
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completo y medio tiempo, donde ya 
tomaron  posesión 18 docentes de los 
37 que estaban proyectados para el 
2019 en diferentes programas. 

En cuanto a los recursos de regalías, 
la Universidad presentó en la oficina 
de Planeación de la Gobernación de 
Bolívar el proyecto de construcción 
de la sede de los Montes de María que 
quedará en el municipio del Carmen 
de Bolívar, cuyo proyecto tiene un 
costo de $ 50 mil millones de pesos en 
fase tres, se espera que la respuesta sea 
positiva y se logré materializar este 
campus, con recursos de la OCAD 
como esta dispuesto en el Acuerdo de 
la mesa de negociación.

“Existe buena voluntad entre las 
partes para la aprobación del proyecto 
y ya los  ministerios de Hacienda y 
de Educación lo conocen y lo ven con 
buenos ojos, ya que los habitantes 
de la región adolecen de un campus 
con todas las condiciones locativas, 
académicas y de conectividad y este 
proyecto vendría a solucionar la 
problemática de educación superior 
de la región”, Rector.  

Para los planes de Fomento de la 
Calidad, el Gobierno Nacional 
y los estamentos universitarios 
destinaron $ 100 mil millones de 
pesos para distribuirlos entre las 32 
universidades públicas del país, donde 
las instituciones debían aprobar en 
el Consejo Superior sus planes, con 
el fin de fortalecer las líneas donde 
más se tuvieran necesidades. Es así, 
como el Consejo Superior aprobó 
las líneas que presentó el rector entre 
las que están Bienestar Universitario 
con la adecuación de un espacio 

para grupos culturales en el campus 
de Zaragocilla, generar condiciones 
complementarias para el aprendizaje 
de los estudiantes y mejoramiento de 
la calidad de vida de los estudiantes 
con la implementación del programa 
de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, actividades 
de sensibilización hacia la educación 
inclusiva, participación en eventos 
culturales y deportivos a nivel local, 
regional y nacional para el desarrollo 
integral de los estudiantes.

La otra línea priorizada en el 
plan de Fomento de la Calidad es 
dotación, infraestructura tecnológica 
y adecuación de infraestructura de 
pregrado, con dotación y reposición 
de equipos para unidades académicas 
y administrativas y zonas de área 
común, fortalecimiento del sistema 
de información institucional, 
actualización de los recursos 
bibliográficos y bases de datos 
multidisciplinarias y especializadas 
y recursos de apoyo académico 
(materiales didácticos) para las  
facultades.

En cuanto al saneamiento de pasivos, 
el Gobierno dispuso para la vigencia 
de 2019 $250.000 millones para que 
las instituciones alivien las deudas 
históricas, estos recursos llegarán con 
destinación específica. A la Universidad, 
le correspondieron recursos por valor 
de $6.932 millones. Cabe destacar, 
que el procedimiento para disponer 
de estos recursos se orienta al pago 
de las diversas obligaciones que tiene 
la Institución, previo al desembolso 
que hará el Ministerio de Educación 
Nacional se envió la relación de pasivos 
a ser atendido. 

Abrobación del presupuesto para 
la educación del 2020

“El Gobierno Nacional honrando 
los acuerdos pactados en la mesa 
de negociaciones que se instaló 
en el marco del paro del 2018 se 
comprometió a aumentar los recursos 
de educación para el año 2020 y así 
lo cumplió pasando de 38.5 billones 
de presupuesto en la vigencia de 
2018 a 44,1 billones para el 2020 con 
un incremento de 6,41 por ciento de 
diferencia entre 2018 y un 11% de 
diferencia frente al 2019.

“Estos recursos permitirán al 
Ministerio de Educación Nacional 
honrar los compromisos con la Mesa 
de Diálogo para la Construcción de 
Acuerdos para la Educación Superior 
Pública en materia de recursos de 
funcionamiento, inversión, pasivos, 
así como los acuerdos con las 
organizaciones sindicales de maestros 
(Fecode) que incluyen la bonificación 
docente; cierre de brechas salariales; 
evaluación con carácter diagnóstico 
formativa; mayores oportunidades 
de formación posgradual, continuada 
y situada, entre otros”, puntualizó 
María Victoria Angulo, Ministra de 
Educación.

Para el Gobierno Nacional hay 
otros rubros dentro del Presupuesto 
General de la Nación que vendrán 
a fortalecer la educación superior, 
tales como: los recursos de regalías 
del bienio, $750 mil millones que 
corresponden al 2020, incluyendo 
así los recursos adicionales que 
honran el acuerdo destinados a 
funcionamiento, inversión, pasivos, 
infraestructura y el fortalecimiento 

a las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación 
(MEN). 

Por otra parte, en los últimos 
meses del año, la Universidad 
recibió recursos de la Nación con 
destinación específica para el pago 
de pasivos por el orden de $6.932 
millones, previo al desembolso por 
parte del Ministerio de Educación 
Nacional la Institución entregó un 
plan de pago de pasivos para que 
fuera aprobado por el Ministerio de 
Hacienda, tal cual como hicieron 
todas las universidades del Sistema 
Universitario Estatal. A la fecha, 
se ha ejecutado 97% de las cuentas 
por pagar; de hecho, en la ejecución 
permanente de la transparencia se 
rindió un informe preliminar el 
pasado 3 de diciembre, se espera 
que a la fecha del 31 de diciembre 
se haya ejecutado el 100% del pago 
de pasivos.

En el mes de diciembre la 
Universidad de Cartagena también 
recibió $728 millones  para apalancar 
gastos de funcionamiento como 
pago de nomina, mantenimiento de 
los claustros y campus, servicios 
públicos, entre otros. 

Antes de finalizar el 2019 se 
espera que el Gobierno Nacional 
gire los recursos por Becas de 
Bicenterario, donde a la Universidad 
le otorgaron 17 becas de doctorado 
para la vigencia de 2019. El recurso 
estimado para cubrir las 17 becas 
es de $4.202 millones, para ello, se 
cumplió la etapa de recepción de 
documentos por parte del operador, 
que para este caso es Colfuturo.

Los aportes a base presupuestal fortalecen a las 32 universidades del sistema universitario estatal.
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“…Sólo tu trabajo tiene 
relevancia”: Universo U, en 
reflexión con Tania Gracia 

Tania Gracia trabaja en la actualidad sobre el cáncer cerebral en la Universidad de Cambridge.

Para mí es una 
obligación moral 
venir a contarles 

a los nuevos 
estudiantes 

que están en el 
lugar indicado, 
que están en la 
mejor Facultad 

de Ciencias 
Químicas y 

Farmacéuticas 
que puede tener 

este país.

“
“Recientemente la egresada Tania 

Gracia, de profesión Química 
Farmacéutica, con doctorado en 
Toxicología Ambiental, un pos 
doctorado en Neurociencias y un 
pos doctorado en Genómica y 
Proteomica Aplicada,  visitó su Alma 
Máter y compartió con Universo U su  
destacado académico e investigativo, 
reconocido en prestigiosas 
universidades como las de Michigan 
y Cambridge. 

Universo U.: ¿Cómo ha sido su 
experiencia, como egresada de la 
Universidad de Cartagena ante el 
recorrido académico que ha realizado 
para llegar a una de las universidades 
más prestigiosas del mundo? ¿Cómo 
ha sido ese trasegar en tu formación 
académica? 

Tania Gracia: Mi formación 
académica empezó aquí en la 
Universidad de Cartagena donde 
cultive mi amor por la ciencia, tuve 
la suerte de tener una nómina de 
docentes de lujo en esta facultad 
que me formó integralmente, como 
el lema de la universidad lo dice, 
¡A la altura de los tiempos!. Yo no 
tenía otra opción, más que demostrar 
mi trabajo por el tipo de formación 
académica que tuve. Mis profesores, 

recuerdo que eso fue lo primero que 
tuve que cambiar. Una vez hice mi 
admisión a Michigan University, 
me dijeron, “no es necesario que 
pongas este tipo de información, no 
tiene relevancia, sólo tu trabajo tiene 
relevancia”.

U.U.: ¿En la formación, sintió 
algunos vacíos?, Cree que llegó muy 
fuerte a la Universidad de Cambrige?

T.G.: No sabía qué tan fuerte había 
llegado,  tú no sabes qué tanto tienes 
hasta que no llegas a compararlo con 
un exterior,  y eso es una cosa de las 
que quiero que los estudiantes de 
esta facultad conozcan,  ¡nuestras 
formación es mucho más integra¡, 
mucho más específica, mucho más 
profunda que los estudiantes de las 
universidades internacionales en las 
que he estado y tengo la experiencia 
de decirlo porque he estado en 
Estados Unidos, en  Inglaterra,  en 
China, en Hong Kong; estuve un 
año en Republica Checa, y me di 
cuenta que la formación aquí es 
única,  el lujo de línea de profesores 
que tienen aquí, el tipo de formación, 
los programas de formación son 
mucho más profundos; algo que 
deberíamos incorporar aquí sería que 
ellos trabajan con la vida real, o sea 

mis tutores de pregrado fueron clave 
para incentivarme a cruzar todas las 
barreras.

U.U.: ¿Con qué inconvenientes te 
encontraste en estas universidades que 
son de tan alto nivel?,  la Universidad 
de Michigan, la Universidad de 
Cambridge, ¿cuáles fueron  esos 
contratiempos que puede compartir 
a un estudiante de la Universidad 
de Cartagena?, ¿le puedes contar tú 
historia? 

T.G.: Desafortunadamente los 
impases más grandes los encontré 
aquí en mi país; en esas universidades 
solamente encontré las puertas 
abiertas, estudian tu hoja de vida, 
estudian qué tipo de trabajo puedes 
dar,  qué tipo de profesional eres, y es 
una oportunidad abierta para todos. 
La verdad, es que es un mito. Yo 
tristemente encontré que los impases 
más grandes que tuve, los tuve aquí 
dentro de mi país. Las oportunidades 
afuera fueron mucho más abiertas, 
fueron mucho más invitadoras, 
porque fueron mucho más justas. En 
tu hoja de vida, por ejemplo, no tienes 
que poner tu sexo, tu edad, qué tipo 
de religión prácticas, si estás casado 
o soltero, solamente ven tu perfil 
profesional, es lo único que importa, 
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Tania Gracia compartió su conocimiento y experiencia con estudiantes 
y docentes.

Tania Gracia reunida con sus docentes en la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas.

Yo tristemente encontré que los impases más 
grandes que tuve, los tuve aquí dentro de mi país. Las 

oportunidades afuera fueron mucho más abiertas, 
fueron mucho más invitadoras, porque fueron mucho 

más justas

“ “
menos, menos clases magistrales, 
más cuestiones prácticas.

U.U.: ¿Qué recomendación le das a 
los estudiantes? ¿Cuál es tu máxima 
recomendación para que ellos venzan  
sus temores? 

T.G.: Es curioso, porque esa ha sido 
una de las preguntas más frecuentes 
que me han hecho.  ¿Cómo hace uno 
para eliminar el miedo?, no existe 
miedo, ellos tienen que convencerse 
de que están en el mejor lugar para 
formarse y para salir a cualquier 
universidad a dar la pelea, a mostrar 
lo que saben; estoy segura,  no me 
cabe duda que ningún estudiante de 
la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacéuticas es incapaz de 
exceder en sus capacidades para 
obtener un doctorado o una 
maestría en el exterior. ¡lo viví en 
carne propia!, compararme yo, mi 
formación profesional con la de mis 
compañeros que vinieron formados 
de universidades públicas o privadas 
en los Estados Unidos, ¡no tenemos 
nada que temer, en lo absoluto nada, 
nada que temer!.

U.U.: ¿Por qué Tania se decidió por 
estudiar el área de neurociencia de 
la genómica pudiendo tener otros 
campos en los que están hoy muy 
activos los químicos farmacéuticos?

T.G.: Excelente pregunta, siempre 
me llamó la atención las cosas que 
no podía tener o que no podía vivir 
aquí en la Facultad;  por ejemplo, 
para mi tesis de grado tuve la fortuna 
de que un nuevo profesor se unió al 
complejo de profesores y él era el 
único que trabajaba en algo diferente 
a lo que normalmente se trabajaba 
aquí, algo que nadie conocía que era 
Modelación de moléculas y era un 
trabajo más de tipo bioinformatico 
que aplicado,  empezamos por ahí. 
Tomé la decisión de irme con el 
desconocido, con el área desconocida 
y todos mis post doc,  el doctorado 
que escogí y todos. Generalmente 
cuando tengo que aplicar a un nuevo 
trabajo, aplicó a algo que no haya 
hecho antes. 

U.U.: ¿Después de todo ese 
transcurrir, venir a la Universidad a 
compartir sus conocimientos,  a dejar 
un granito de arena, retroalimentar a 
los estudiantes, qué ha significado?

T.G.: Todo, para mi es un momento 
sub real,  es un privilegio realmente 
poder mostrarles lo que esta Facultad 
es capaz de producir. Yo no hubiese 
sido capaz de estar en la Universidad 
de Cambridge  sino me formó en 
esta Facultad, tuve la fortuna de 
tener una nómina de lujo académica, 
mis compañeros, verlos hoy en día 
exitosos, mi generación realmente 
fue muy privilegiada y para mí es una 

obligación moral venir a contarles a 
los nuevos estudiantes que están en 
el lugar indicado, que están en la 
mejor Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacéuticas que puede tener este 
país.

U.U.: La Universidad le hizo un 
reconocimiento, su  mamá estaba 
súper feliz de ese reconocimiento, 
¿qué siente?, no pudiste estar en ese 
momento pero bueno, ¿qué siente 
aún en lejanía de haber recibido este 
reconocimiento?

T.G.: Fue algo que realmente me tomó 
por sorpresa, pero…, lo bonito de este 
reconocimiento,  es que no reconoce 
lo que ha hecho Tania Gracia,  este es 
el reconocimiento de  lo que puede 
hacer la Facultad,  esta Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas 
por sus estudiantes, esto no lo veo 
como un reconocimiento para mí, es 
un reconocimiento de los profesores 
y algo que es todavía más bello, es 
que son mis propios compañeros, 
mis propios colegas los que aprueban 
ese reconocimiento y es la parte más 
bonita de esto; de que ellos y yo 
crecimos en esto, nos formamos en 
esto y es una forma de reconocerlos 
a ellos porque ellos son parte de mi 
formación también.

U.U.: ¿Cuáles son los retos a seguir?

T.G.: Sigue más de lo mismo, yo 
no voy a descansar, la ciencia es mi 
pasión, de hecho he pensado  ¡ya 
es el momento Tania de que dejes 
el laboratorio¡, mi próxima meta 
es sentarme a escribir proyectos, a 
evaluar proyectos, a crecer más, a 
escribir más ideas y hacer menos 
el trabajo manual en el laboratorio, 
pero es realmente mi pasión, estoy 
indecisa en si dejarlo o no, pero 
sigue esto, sigue formar nuevas 
generaciones apasionadas por la 
ciencia, esa es mi misión.

U.U.: ¿Existe la posibilidad de 
un convenio entre la Universidad 
de Cambridge,  con tu grupo de 
investigación, con la universidad de 
Cartagena?  

T.G.: Todo es posible, es cuestión 
de interés, la Universidad de 

Cambridge es una universidad 
abierta a todo, la única condición 
es estar a la altura, estar a la altura 
de Cambrige,  y esto es inevitable,  
es hora de que la Universidad de 
Cartagena este a la misma altura de 
cualquier Universidad del mundo 
y no me cabe duda de que por 
supuesto es posible establecer todo 
tipo de colaboraciones; estudiantes, 
profesores,  creo que ellos tienen 
mucho que aprender de nosotros, por 
supuesto, la diferencia en la cantidad 
de recursos y el tipo de recursos que 

manejamos del otro lado es diferente, 
pero la calidad del talento profesional 
no tiene precio.

U.U.: ¿Escuchó que se acreditó a la 
Facultad de Ciencias Farmacéuticas  
internacionalmente?

T.G.: De las mejores noticias que he 
escuchado, es una forma de validar 
el trabajo fuerte de la decanatura, 
de esta administración y de los 
profesores que están aquí, lo celebré 
tanto como si hubiese estado aquí.
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Medicamentos incrementan riesgos en salud

El docente investigador Antonio 
Díaz Caballero, doctor en Ciencias 
Biomédicas, líder del grupo de 
investigaciones y tratamientos 
odontológicos de la Universidad 
de Cartagena explica las tendencias 
en investigaciones actuales 
con relación a la etiología de la 
enfermedad periodontal. 

La enfermedad periodontal afecta 
al 81% de los colombianos de 
acuerdo con el estudio nacional 
de salud bucal, esto quiere decir, 
que de cada 10 personas al menos 
8 presentan sangrado de las encías 
y eso se considera un problema 
de salud pública. La Facultad de 
Odontología de la Universidad 

María del Pilar González
Periodista
Universidad de Cartagena

de Cartagena trabaja para tratar de 
combatir la gingivitis, buscando 
soluciones alternativas para la 
enfermedad periodontal, con una 
mirada desde una concepción 
diferente y novedosa y no como 
tradicionalmente se ha trabajado 
desde una óptica exclusivamente de 
enfermedad bacteriana. 

El doctor Díaz explica que existen 
algunas alteraciones desde el punto 
de vista farmacológico sobre cómo 
responden las encías a la interacción  
con esa farmacología, que muchas 
veces son de uso cotidiano por ser 
medicamentos que le van a salvar la 
vida o mantener la calidad de vida.  
Esta puede producir alteraciones 

La Facultad de Odontología de la 
Universidad de Cartagena trabaja 

para tratar de combatir la gingivitis, 
buscando soluciones alternativas 

para la enfermedad periodontal, con 
una mirada desde una concepción 
diferente y novedosa y no como 
tradicionalmente se ha trabajado 

desde una óptica exclusivamente de 
enfermedad bacteriana. 

“

“
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en la cavidad oral provocando 
una enfermedad periodontal. las 
personas que sufren de presión alta 
usan medicamentos para controlar 
la presión que son recetados por los 
médicos, estos medicamentos son 
bloqueadores de la bomba de calcio, 
y lo que desconocen los pacientes 
es que si acumulan biopelícula oral 
(que es la primera etapa para la 
placa bacteriana) al desarrollar la 
interacción de la biopelícula con 
el medicamento se le va a producir 
un agrandamiento de las encías, y 
le puede dar alteraciones estéticas, 
fonéticas, funcionales e incluso la 
pérdida de dientes. 

También, sostiene el investigador, 
que estas pueden interactuar a nivel 
sistémico del organismo por el 
problema periodontal y ese tipo de 
interacciones de todos los sistemas 
implican que las mujeres embarazadas 
puedan tener abortos espontáneos, 
posibles  partos prematuros o tener 
hijos con bajo peso al nacer.

Los investigadores adscritos al  
Grupo, aseguran que las drogas 
inmunoreguladoras y las drogas 
anticonvulsivantes al interactuar con 
la biopelícula tienen capacidad de 

hacer daño, el cual conducirá a que un paciente tenga un proceso sistémico 
desde la cavidad oral porque puede producir gingivitis.

Las drogas que  bloquean la bomba de calcio generarán incremento del 
volumen de la encía, como resultado se dificultará la capacidad de hablar de 
forma adecuada, la capacidad de percibir o de sentirse bien y le será difícil 
cepillarse los dientes o utilizar hilo dental si no tiene la capacidad de eliminar 
la biopelícula.

Entonces, si existe un proceso inflamatorio en cavidad oral e interactúa con 
este tipo de medicamentos puede producirle a nivel general patologías que 
tienen importancia tanto en su salud como en su calidad de vida. Cuando un 
paciente deba tomar estos medicamentos toda la vida por la condición de su 
salud, en este caso se antepone su bienestar antes que la condición oral. Sin 
embargo, recomienda que visitar regularmente al odontólogo para que  el 
debido cuidado de la salud oral. 

Para esta investigación el equipo tomó como muestra a varios pacientes 
que consumían medicamentos antihipertensivos, anticonvulsivantes e 
inmunoreguladores. A estas personas se le hicieron algunos cortes de encías 
muy sencillos que permitieron tomar parte de ellas, y así poder realizar 
procedimientos de manipulación en un laboratorio de Biología molecular 
permitiendo una visión actual a la odontología, que implica que la gingivitis no 
es solamente producida por bacterias. Ese concepto en el que se presume que  
la persona tiene problemas en las encías porque no se cepilla adecuadamente, 
no puede ser utilizado de forma continua en la actualidad ya que, tras 
investigaciones como la descrita, ha quedado desplazada esa concepción.

El equipo investigativo advierte que la condición de cada ser humano es 
única, lo que funciona para uno, no funciona para otros. Por eso, Los enfoques 
de medicina, de medicina oral y salud periodontal necesitan controles 
personalizados y la capacidad de poder hacer seguimiento de los factores que 
le pueden estar haciendo daño a nivel periodontal y de la cavidad oral. 

Para esta 
investigación 

el equipo tomó 
como muestra a 
varios pacientes 
que consumían 
medicamentos 

antihipertensivos, 
anticonvulsivantes e 
inmunoreguladores. 
A estas personas se 
les hicieron algunos 

cortes de encías 
muy sencillos que 
permitieron tomar 
parte de ellas, y 

así poder realizar 
procedimientos de 
manipulación en 
un laboratorio de 

Biología molecular 
permitiendo una 
visión actual a la 

odontología.

“
“

Fármacos  de uso clínico que pueden afectar la salud oral.
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El brillo 
deportivo de 
estudiantes 
Udeceistas en 
2019 

Harrinson Hernández
Periodista
Universidad de Cartagena

La Universidad de Cartagena cuenta con un merecido reconocimiento en 
la región y en el país, no solo por su excelente nivel académico y por sus 
destacados egresados, sino también por sus valiosos aportes al deporte de 
la ciudad, Es importante recordar que en materia de béisbol a través de la 
historia,  la Alma Mater fue referente con el glorioso equipo de pelota caliente 
que por muchos años entre las décadas de los años 70, 80 y 90 deleitó a los 
aficionados a este deporte con sus partidos en el estadio  Once de Noviembre, 
en esta novena se formaron muchos estudiantes como destacados beisbolistas. 

En la actualidad  la Vicerrectoría de Bienestar Universitario viene dando un 
gran impulso al deporte y en especial a aquellos estudiantes  deportistas, que 

le representan en eventos regionales 
y nacionales. Durante el año, la 
delegación deportiva de la U de C, 
participó en los juegos universitarios 
de ASCUN, en sus fases regional y 
nacional logrando una figuración 
destacada en diferentes disciplinas 
deportivas. 

“La participación de los estudiantes 
en los juegos regionales y 
nacionales universitarios fue muy 
importante para la Universidad, 
ya que aproximadamente cien 
estudiantes participaron en todas 
estas actividades alcanzando títulos, 
medallas y más que todo con este 
tema nosotros le apuntamos a la 
formación integral de nuestros 
estudiantes , tenemos muy buenos 
deportistas en la Institución, esos 
estudiantes reciben todo el apoyo, 
en cuanto a transporte, becas para 
matrículas y para nosotros es muy 
satisfactorio el balance deportivo 
de este año”, dijo Miguel Camacho 
Manjarrez, vicerrector de Bienestar 
Universitario .

Brillante y contundente resultado
Una destacada participación 
tuvieron los estudiantes deportistas 
de la Universidad de Cartagena en 
los Juegos Deportivos Nacionales 

Bolívar 2019 que finalizaron 
recientemente. Los estudiantes 
udeceistas lograron medallas en 
diferentes disciplinas deportivas y 
demostraron que la Alma Mater no 
solo aporta grandes profesionales a 
la sociedad, sino que también entrega 
deportistas de altos logros que, 
como en esta oportunidad, fueron 
un soporte valioso en la delegación 
anfitriona de los juegos.

La cosecha de medallas de los 
deportistas de la Universidad de 
Cartagena está encabezada por 
Rafael Cerro Castillo, estudiante de 
Biología, quien obtuvo tres preseas 
doradas en la disciplina deportiva de 
las pesas en los 109 kilogramos en 
arranque, envión y en total.

La estudiante de Administración 
Industrial Laura Melissa Gómez 
Guardo, obtuvo en la disciplina del 
Ajedrez, una medalla de oro en la 
modalidad de clásico femenino y una 
presea de bronce en la modalidad de 
clásico por equipo femenino.

Universo U encontró a Laura 
Melissa Gómez Guardo participando 
en los Juegos Deportivos Nacionales 
Bolívar 2019 que finalizaron 
recientemente y dialogó con ella y 

Los taekwondistas de la Universidad de 
Cartagena fueron claves para el logro de 
medallas en los Juegos Nacionales 
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esto dijo:
“Mi papá me enseñó el lindo deporte 
del Ajedrez que es considerado un 
arte, estoy practicando desde los 
seis años y medio y luego recibí 
clases con el padre de Isolina Majul, 
quien fue una deportista destacada 
del Atlántico y posteriormente pase 
a la liga de Bolívar. Para mí es un 
orgullo representar a la Universidad 
de donde mi padre es egresado y 
ahora yo sigo esa línea, espero seguir 
representando a mi Universidad 
y estoy agradecida con todo el 
apoyo que me han brindado porque 
aparte de estar estudiando, también 
cumplo con mis deberes deportivos 
y los profesores me han colaborado 
cuando estoy en torneos y ese tipo 
de actividades”, dijo la deportista.
   
En la prueba de Atletismo de los 
Juegos Nacionales, la estudiante del 
programa de Ingeniería de alimentos 
Astrid Torres Ochoa, alcanzó 
medalla de bronce en la modalidad 
de salto triple.

En Baloncesto masculino los 
estudiantes Andrés Pérez Duran, 
del programa de Ingeniería Civil y 
Elvis Suevis Gómez, de Ingeniería 
Química ganaron medalla de bronce.
En balón mano femenino Valentina 
Martínez, estudiante del programa 
de Lenguas Extranjeras, fue la 
goleadora del torneo.

En Voleibol masculino Carlos A 
Pacheco, estudiante de Técnica 
Profesional en Gestión Pública, 
logró la medalla de plata con el 
equipo de voleibol de Bolívar.

En taekwondo Sayi Perez Barrios, 
estudiante de Contaduría Pública, y 
Dora Deulofeutt, del programa de 
Lingüística y Literatura, ganaron 
medalla de bronce en la modalidad 
de figura Free style equipo femenino.

Universo U también hace 
reconocimiento especial al instructor 
de Ajedrez del Club Universidad de 
Cartagena Israel Tovio Yepez, por 
su destacada participación como 
integrante del equipo de Ajedrez 
de Bolívar en rama masculina, al 
conquistar medalla de oro en la 
modalidad rápido, presea dorada 
en la modalidad Blitz y plata en la 
modalidad clásico. 

Cabe resaltar la extraordinaria 
actuación del patinador Andrés 
Jiménez quien pertenece al club 
de patinaje de la Universidad de 
Cartagena, Jiménez Torres consiguió 
en los Juegos Nacionales tres 
medallas de oro y dos de bronce en 
diferentes modalidades en pruebas 
de la competencia de patinaje.    

Destacada participación en Juegos Regionales Universitarios ASCUN 
Del 2 al 17 de mayo se disputaron en Barranquilla y Montería los XXIII 
Juegos Universitarios Regionales, ASCÚN, Nodo Caribe. En esta ocasión, 
la delegación de deportistas de la Universidad de Cartagena se destacó por 
su participación en disciplinas como ajedrez, atletismo, fútbol femenino, 
taekwondo, karate y tenis de mesa, obteniendo 8 medallas de oro, 7 de plata 
y 11 de bronce. 

El equipo de taekwondo se alzó con cinco medallas de oro, cinco de plata y 
tres de bronce en las categorías de combate TK3, combate de 74 Kg y 63 Kg, 
y Poomsae avanzado. Para Eder Vergara, entrenador del seleccionado, esto 
es resultado de la disciplina y la constancia de los estudiantes. “Esta fue una 
experiencia fructífera, teniendo en cuenta que se ha realizado un relevo en el 
equipo porque los estudiantes se han ido graduando. Ahora nos preparamos 
para las justas nacionales esperando que se repitan estos resultados”, afirmó 
el entrenador. 

Sayi Pérez, Taekwondista ganadora del primer lugar, cuenta que para ella 
y sus compañeros es un orgullo representar a la Alma Mater practicando 
una disciplina que requiere disciplina y compromiso. Explica que esta 
experiencia funcionó además para fortalecer el equipo, “vimos los resultados 
de nuestros entrenamientos, nos pudimos unir mucho más como equipo 
y en los nacionales vamos por la medalla teniendo en cuenta los errores 
cometidos. Queremos destacar a la región”. 

La estudiante Laura Gómez, competidora de Ajedrez en la categoría 
femenina, se llevó dos oros obteniendo automáticamente la clasificación 
a los nacionales. De igual forma su hermano, Cristian Gómez, obtuvo el 
cuarto lugar en la categoría masculina y la clasificación a la competencia 
nacional. 

En la disciplina de Atletismo 
los estudiantes Astrid Torres y 
Víctor Hernández se llevaron 
el oro en las categorías de salto 
triple y lanzamiento de jabalina, 
respectivamente. Además de los 
dos oros, los estudiantes obtuvieron 
broce en 100 metros vallas y salto 
triple. 

Para William Marrugo, jefe de la 
sección Deportes de la Universidad 
de Cartagena, este resultado muestra 
que la Universidad tiene aspiraciones 
en ajedrez, atletismo y taekwondo, 
como grandes destacados. “Hay 
disciplinas que están pasando un 
buen momento, hay otros deportes de 
conjunto en los que lamentablemente 
no clasificamos, pero se hizo una muy 
buena participación y se aumentaron 
los logros contrario al año anterior”. 

 Por último, durante el pasado mes de 
septiembre, se realizaron en la ciudad 
de Barranquilla los XXVIII Juegos 
Universitarios Nacionales ASCUN, 
donde la delegación de deportistas 
de la Universidad de Cartagena 
se destacó por su participación en 
disciplinas como taekwondo, ajedrez 
y levantamiento de pesas, logrando 6 
medallas de oro, 2 preseas de plata y 
2 de bronce.

En estas justas se destacaron 
deportistas como: Sayi Pérez, Jaime 
Saravia, Marco Tulio Blanco, Laura 
Melissa Gómez, Astrid Torres 
Ochoa, entre otros.

De esta manera la institución cumple 
con su labor de formar a sus estudiantes 
en los distintos programas, pero 
va más allá, al visionar al deporte 
como un complemento ideal para su 
formación integral. 

En la actualidad  la Vicerrectoría 
de Bienestar Universitario 

viene dando un gran impulso al 
deporte y en especial a aquellos 
estudiantes  deportistas, que le 

representan en eventos regionales 
y nacionales.

“
“

La destacada participación de deportistas udeceistas en los juegos Nacionales Bolívar 2019 demuestra la 
formación integral de nuestros estudiantes
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La rendición de cuentas, según el documento 
Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, es “una 
expresión de control social que comprende 
acciones de petición de información y de 
explicaciones, así como la evaluación de la 
gestión, que busca la transparencia de la gestión 
de la administración pública para lograr la 
adopción de los principios de Buen Gobierno”. 
En este sentido, dicho proceso pone en la punta 
del iceberg a la ciudadanía ya que para ellos se 
mejoran los procesos de diálogo, transparencia, 
gestión administrativa y acceso a la información.

Para tal fin, el Estado ha estipulado diferentes 
mecanismos. El encuentro para  el Diálogo 
Ciudadano, es uno de ellos, y busca, como 
objetivo principal, promover espacios de 
encuentro para la conversación y la escucha con 
la ciudadanía con respecto a la gestión de las 
políticas públicas. 

Con el mismo fin, la Universidad de Cartagena 
creó el programa denominado “Diálogos 
Udeceistas” como  complemento  de la audiencia 
pública de rendición de cuentas anual, bajo 
una estrategia orientada a facilitar el ejercicio 
participativo entre la institución y sus grupos de 
interés, y lograr una retroalimentación sobre los 
logros y retos a partir de las líneas estratégicas 
del Plan de Desarrollo Estratégico 2018-2022, 
como oportunidad para la mejora continua de la 
Institución.

Yanina Arrieta Leottau, secretaria general 
de la Institución, afirma que los “Diálogos 
Udeceistas son una iniciativa de Buen Gobierno 
para fortalecer nuestroscanales de interlocución 
y escucha con todos nuestros grupos de interés. 
Cada línea estratégica del Plan de Desarrollo 
realizó su actividad de acuerdo a los objetivos 
generales y específicos que tiene cada línea 
estratégica”. Agregó, que “En este ejercicio  se 
escogió la socialización del Plan de Desarrollo 
teniendo en cuenta la oportunidad que eso 
representa para efectos de cumplir con todos 
los requerimientos legales que tenemos, pero 
sobre todo para empoderar a nuestro equipo 
institucional de cuáles son las metas que tiene la 
Institución entre 2018 y 2022”. 

En este mismo sentido, Gaspar Palacio Mendoza, 
vicerrector administrativo, dijo que “este es un 
primer ejercicio que adelanta la Universidad de 
Cartagena en la presente vigencia, año 2019, 
dentro de esa responsabilidad que tenemos 
como administradores de una institución de 
orden público, de rendir cuentas a la ciudadanía, 
de un diálogo transparente, de acceso a la 
información”. 

Los “Diálogos Udeceistas” están enmarcados 
en el subproceso institucional Gestión de 

Unicartagena en diálogo con su 
comunidad

Ariel Cuello
Periodista

Universidad de Cartagena

Diálogos udeceistas busca fortalecer los canales de interlocución y escucha con los 
grupos de interés.
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Relaciones con Usuarios y Ciudadanos y el proceso de Direccionamiento 
Estratégico,  por tanto los actores comprometidos son correspondientes a la 
alta dirección y al proceso de Comunicación institucional, y se pretende que 
cada año se brinden espacios que posibiliten la participación de la comunidad 
universitaria en la creación, revisión y evaluación de los objetivos y acciones 
institucionales, que permitan el alcance de las metas  proyectadas en el  Plan 
de desarrollo estratégico. 

“Este es un evento de muchísima importante porque en el fondo desarrolla 
una pedagogía institucional que busca empoderar a la comunidad udeceista 
sobre los procesos y proyectos que desarrolla la Institución desde cada 
uno de los frentes de acción, amparados en el Plan de Desarrollo de la 
Universidad. Estos eventos fueron un ambiente de aprendizaje, porque 
aprendimos por dónde van los principios, las políticas y las orientaciones 
encaminadas por la administración central”, dijo Argemiro Menco Mendoza, 
docente de la Universidad de Cartagena, asistente al Diálogo Udeceista sobre 
Posicionamiento y Gobernanza Institucional.  

Entre los meses de septiembre y noviembre, se realizaron 8 Diálogos Udeceistas, 
bajo la metodología de conversatorio, tipo grupo focal; que respondieron a 

las 8 líneas estrategias del Plan de Desarrollo: Posicionamiento y gobernanza 
institucional; Gestión administrativa, financiera y tecnológica; Formación 
y docencia; Bienestar universitario; Visibilidad nacional e internacional; 
Gestión de la calidad; Extensión y proyección social, e Investigación. y contó 
con la participación de docentes, estudiantes, empleadores administrativos, 
proveedores y acreedores de la Institución. 

Ricardo José Pérez, estudiante de Contaduría Pública, asistente al Diálogo 
Udeceista sobre Gestión Administrativa, Financiera y Tecnológica, cree 
que “vale la pena felicitar a la administración central por tener en cuenta 
a los estudiantes en este tipo de procesos, ya que nosotros podemos hacer 
preguntas y conocer los aspectos básicos de la Universidad de Cartagena en 
términos económicos y financieros”. Agregando que desde su percepción 
“los recursos se están llevando de forma transparente, puesto que se brinda 
información pertinente y clara sobre el uso de ellos”. 

La actividad tuvo dos fases en el proceso de construcción; una preparatoria u 
organizativa y otra de desarrollo y ejecución. Contó con el acompañamiento 
permanente de la Secretaría General, la Oficina Asesora de la Planeación y la 
División de Comunicaciones y RR.PP.

2. Aplicación de Encuesta
de Percepción

(494 diligenciadas)

1. Realización de un grupo 
focal (45 participantes)

1.
Declarar la Política de Atención al Ciudadano

Para la mejora continua en la prestación de nuestros 
servicios para atender oportunamente y con calidad los 

requerimientos de los ciudadanos, y fortalecer la gestión 
pública transparente en condiciones favorables de 

gobernanza institucional.

2.
Mayor oferta de servicios digitales

Es el gran reto de la Institución para responder a los 
lineamientos de la política nacional de gobierno digital, la 

cual busca mejorar la interacción estado - ciudadano 
mediante el uso de TIC´s.

3.
Crear puntos de información

Dentro de la política de atención al ciudadano se pretenden 
instalar puntos de información en los diferentes campus, 
con el fin de orientar y guiar a cada usuario que ingrese a 

nuestras instalaciones por diversos propósitos y fines.

1.
Diagnóstico sobre atención al ciudadano

Marca la ruta de trabajo en los próximos años, para atender las necesidades más 
relevantes en materia de atención, desde: El fortalecimiento de los arreglos 

institucionales, la mejora en los trámites, procesos y procedimientos
internos, la disposición de servidores públicos comprometidos con la

excelencia en la prestación de los servicios, cobertura y fortalecimiento de 
canales de acceso, para el cumplimiento de expectativas y experiencia en el 

servicio.

2.
Nuevo aplicativo de PQRS

Se implementó desde el mes de octubre, para el manejo de las Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias (P.Q.R.S), el cual responde a los lineamientos 

en materia de gobierno digital y permite conocer en tiempo real el 
comportamiento de la oportunidad en las respuestas dadas. Además, es 

completamente adaptable a las pantallas de dispositivos móviles.

3. Herramienta de 
autodiagnóstico MIPG

4. Construcción del 
inventario de trámites

Estamos marcando la ruta
para mejorar nuestra
atención al Usuario.

AL SERVICIO
DEL CIUDADANO
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Universidad y sociedad: una 
articulación necesaria

La Vicerrectoría de Extensión y 
Proyección Social de la Universidad 
de Cartagena trabaja en función 
de cuatro grandes objetivos que 
hacen parte del quehacer misional 
de la Institución, estos propósitos 
son esencialmente: impulsar la 
extensión para el desarrollo  regional, 
avanzar en el cumplimiento de la 
función social de la Universidad 
de Cartagena,  fortalecer el 
posicionamiento y la relación con los 
egresados e incrementar los ingresos 
de la Institución mediante la venta de 
servicios de extensión. 

El cumplimiento de estos objetivos 
trazados se vienen desarrollando a 
través de diversos programas como: 
Apalancamiento Económico, UdeC 
de cara al Caribe, Responsabilidad 
Social Universitaria y UdeC de Todos. 
Con el Acuerdo No. 18 de junio de 
2017, la Universidad de Cartagena, 
en cumplimiento de sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación 
y extensión, se compromete a integrar 
e interactuar con los diferentes actores: 
docentes, estudiantes, egresados, 
comunidad, empresa privada y 
entidades públicas para la búsqueda 
de alternativas y soluciones a las 
problemáticas del entorno, mediante 
un módulo de servicios académicos 
de extensión, la formulación y 
ejecución de proyectos, el desarrollo 
tecnológico y la prestación de 

María del Pilar González
Periodista
Universidad de Cartagena

En los próximos 4 años la 
Vicerrectoría se enfocará en 

la articulación con la sociedad 
consolidando el impacto 

socioeconómico que genera 
en el entorno

“

“
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servicios asistenciales y de gestión 
social, cuyo propósito es contribuir 
a la sociedad de manera activa y 
efectiva a las necesidades de mayor 
prioridad en ámbito local, regional y 
nacional. 

Parte de esta ardua labor que 
propende por la interacción de la 
Universidad y la sociedad se lleva 
a cabo por el Centros de Servicios, 
y el de Educación Continua, los 
diversos institutos de investigación 
y las unidades académicas, cada una 
integrada por un equipo humano de 
gran capacidad y un alto compromiso 
social, así lo asegura el vicerrector 
de Extensión y Proyección Social 
William Malkún Castillejo. 

Wiliam Malkún es el líder de este 
proceso misional, quien conoce la 
Universidad no solo desde el punto 
de vista gerencial y directivo sino 
desde los roles que ha desempeñado 
anteriormente y que lo llevan a 
trabajar decididamente por mejorar 
las oportunidades de incrementar los 
indicadores que traducen beneficios 
para todos.

Resultados positivos
“En 2019 el porcentaje de 
cumplimiento  en la proporción de 
egresados aumentó, así como también 
la satisfacción de empresas donde 
los estudiantes realizan sus prácticas 
profesionales, este indicador superó 
el 90 % de favorabilidad, la tasa de 
cobertura regional de los programas 
de educación continua, la tasa de 
avance en la formulación, aprobación, 
implementación y socialización del 
modelo de Responsabilidad Social, 
el porcentaje de cumplimiento de la 
meta de empleabilidad y el cambio 
porcentual en los ingresos por venta 
de servicios de extensión”, explicó 
William Malkún.

En la  dirección estratégica que se 
plantea desde el Plan de Desarrollo, 
se concibe que la interacción entre 
la Universidad de Cartagena y la 
sociedad es de integración porque 
trasforma de manera conjunta ambas 
realidades. Las comunidades, los 
empresarios, el Gobierno y los 
egresados son los ejes fundamentales 
de esta interacción. Lo anterior implica 
una relación muy estrecha entre el 
conocimiento científico y académico 
y el conjunto de la sociedad, lo 
cual significa que su orientación es 

En 2019 el porcentaje 
de cumplimiento  en la 

proporción de egresados 
aumentó, así como también la 

satisfacción de empresas

“

“

La ejecución de diferentes programas y proyectos le aportan desarrollo 
de la región y el país.

práctica. La Universidad incide en la sociedad, pero ésta también incide en 
ella y la moldea.

“En los próximos 4 años la Vicerrectoría se enfocará en la articulación con la 
sociedad consolidando el impacto socioeconómico que genera en el entorno, 
con la puesta en marcha de diversos programas y proyectos que desarrollan 
las unidades académicas y administrativas de la Institución, otro foco que 
se mantendrá es la sostenibilidad de los convenios y proyectos, educación 
continua, programas sociales, practicas estudiantiles y gestión de egresados”, 
afirmó William Malkún.

La extensión en la Universidad de Cartagena está enmarcada en dos aspectos 
fundamentales: la pertinencia y formación y, actualización permanente de las 
instituciones.

Proyección social
La docencia y la investigación en la Institución atienden las expectativas y 
necesidades de la sociedad. La transición hacia una sociedad del conocimiento 
exige de la Universidad de Cartagena un compromiso para lograr que su 
docencia e investigación estén ligadas a tal propósito.

Por otra parte, a medida que la 
Universidad continúa avanzando 
en su internacionalización, aparece 
la necesidad de analizar cómo se  
desarrolla su compromiso social. 
La Universidad busca asegurar que 
la próxima generación tenga una 
perspectiva global y adquiera las 
habilidades necesarias para que sean 
ciudadanos globales efectivos. Los 
siguientes aspectos señalan la forma 
como esta visión de la integración 
de la Universidad de Cartagena y la 
sociedad se empieza a hacer efectiva:

Trabajo con las comunidades, el 
Gobierno y los empresarios
Al aprovechar el conocimiento 
construido en la docencia y la 
investigación, la comunidad 
universitaria empieza a formar parte 
de un sistema de gobernanza pública 
que debe fructificar en los próximos 
años. La relación con la comunidad 
empresarial se debe reforzar, siempre 
teniendo en cuenta que los beneficios 
tienen que ser mutuos.

Se deben generar espacios de 
reflexión sobre esta integración para 
que, mejorando el conocimiento del 
mercado de los servicios que puede 
aportar la Universidad, se privilegie 
el papel de la misma en la creación de 
sentido social de la relación.

Egresados socialmente 
responsables
Los desafíos que tiene la Universidad 
permiten a estudiantes, docentes e 
investigadores abordar y comprender 
los problemas relacionados con 
la igualdad y la diversidad, la 
sostenibilidad, la ética y la justicia 
social, para que sus egresados se 
desempeñen con responsabilidad 
social.

Cuidado del medio ambiente
La investigación y la docencia están 
guiadas por el compromiso con el 
cuidado de la naturaleza.

Procesos socialmente responsables
La Universidad empieza a reflexionar 
y aplicar un modelo de extensión 
que trasciende la venta de servicios, 
para construir procesos de doble 
vía: docencia que aprovecha los 
saberes ancestrales y comunitarios 
e investigación que aporta en la 
solución de problemas y recupera el 
conocimiento y la experiencia de las 
comunidades.
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En el marco de los homenajes en honor a Roberto Burgos Cantor, la 
Universidad de Cartagena recibió la visita de uno de sus más entrañables 
amigos, tanto, que en su último libro hace una dedicatoria muy especial a 
este, un guiño de complicidad, de conocerse, una licencia de amigos que se 
gana y construye con el tiempo y el compartir sincero.

Cristo Figueroa, profesor titular del área de literatura de la Universidad 
Javeriana, doctor en literatura e investigador en narrativas colombianas de 
la segunda mitad del siglo XX, dice que vino a buscar lectores que se abran 
cada vez más y escarben la memoria familiar, cultural y también histórica 
de Cartagena, del Caribe y del país; y que se encuentren con problemas que 
creímos resueltos.

Ante la pregunta sobre su amistad con Burgos, Figueroa toma un poco de 
aire y se acomoda, sus ojos recorren la mesita de centro que tenemos de 
frente, como si ahí, en esta se revelaran los elementos clave para desentrañar 
la gran amistad con Burgos Cantor.   

“La amistad con Roberto fue entrañable, lo conocí porque mi hermana que 
yo amaba mucho y que murió hace diez años, y su marido, fueron muy 
amigos de Roberto y de su señora, Dora.  Esto, pudo ser a finales de los 
años setenta, yo era un joven profesor recién graduado, ¡ni siquiera había 
empezado la maestría! Él, sabía de mi existencia y que era muy dedicado a 
la literatura por su amistad con mi cuñado. Cuando nos presentaron, él me 
regaló su primer libro, recién publicado: Lo Amador; estudié los cuentos y 
quedé enamorado. Luego, se fue dando que nos encontramos en su casa o 

Él tenía una capacidad de pescado, 
de irse por un lado para sacar lo 

bueno de lo que decía cada persona, 
aunque fuera solo un pedacito lo que 

le gustaba, él tenía la habilidad de 
sacarlo y así mismo era de milimétrica 

su mirada narrativa…

“

“

Giselle Flórez Deschamps
Periodista.
Universidad de CartagenaBurgos Cantor 

recordado por 
Cristo Figueroa
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en casas de amigos comunes, como 
Arnulfo Julio y su esposa, Ariel 
Castillo, Sonia, Alberto Abello; así 
la vida nos fue llevando, se volvió 
una cosa de puentes de la vida.”

En la pasada feria del libro me 
llamó Dora, para decirme que tenía 
el último libro que fuera a buscarlo 
porque tenía una dedicatoria para 
mí. ¡Yo no he sido capaz  de ir! Es el 
libro póstumo, yo no sabía, Roberto 
no me lo dijo, está dedicado a un 
cubano y a mí. 

Mientras recuerda las palabras de 
Dora, quien le pide que vaya por el 
libro, se acomoda en el sillón azul 
cielo donde conversamos y su cuerpo 
parece experimentar nuevamente 
la sensación que le produjo ese 
diálogo, el flujo de palabras se 
entrecorta unos segundos, cierra los 
ojos un poco, y continúa…

¿Sabes cómo dice esa dedicatoria? 
“A Cristo Figueroa en su mesa 
Lezamiana”. Cristo, ¡Yo!, soy el 
objeto de esa dedicatoria por mis 
conversaciones, por las sonrisas 
cómplices, las guiñadas de ojos. Los 
cuentos no los he leído. Todavía el 
duelo no me da para tanto, no he 
querido abrirlos porque sé que va 
a ser duro, siento que aún no he 
enterrado a mi muerto, tengo que 
enterrarlo. Es  la primera vez que lo 
confieso, el duelo ha sido muy tenaz, 
leyéndolo creo que de pronto lo voy 
a oír otra vez.

Roberto y yo, nos parecíamos en 
que éramos incapaces de ofender 
a alguien, de increparlo, podíamos 
decir que no estábamos de acuerdo 
con alguien sin regañar, aunque a 
veces tocaba ser enfático. Él tenía 
una capacidad de pescado, de irse 
por un lado para sacar lo bueno de lo 
que decía cada persona, aunque fuera 
solo un pedacito lo que le gustaba, 
él tenía la habilidad de sacarlo y así 
mismo era de milimétrica su mirada 
narrativa. Él en la vida era cordial.

Decía que yo era el mejor formador 
de lectores y yo le decía que él 
era el hombre más barroco, pero 
aparentemente tranquilo; porque iba 
captando todo con la mirada, con el 
oído, con los sentidos. En alguno de 
los artículos que he escrito hablo de 
que hay algo lezamiano, (de Lezama 
Lima el cubano) en la prosa de La 
Selva De La Memoria, porque ahí lo 
que importa es la sensorialidad: San 
Pedro siente las pústulas de la viruela, 
el calor pegajoso, las liendra, los 
piojos… es decir, es impresionante 
cómo sientes el olor a podrido. ¿Qué 
es Lezama Lima?; Lezama Lima es 
el barroco de las nuevas maneras 
de ver y de sentir. Eso también nos 
unió mucho el amor, el afecto, la 

admiración y  la identificación con 
la visión de mundo de este autor, 
que era una mirada abarcadora con 
todo el cuerpo. Lezama lo expresaba 
en los almuerzos que brindaba a sus 
amigos. Yo imito a Lezama  con mis 
desayunos que son famosos entre 
algunas personas. La comida tiene 
que verse, el despliegue de todo e ir 
conversando. 

Tengo muy vivo en mi corazón 
cuando Roberto me dijo: vamos a 
hacerle un desayuno tuyo a Ver lo 
que veo, pero no quiero que escribas 
nada, sino que me digas tu impresión. 
Con ese libro yo siento que es 
Cartagena pero la otra Cartagena, 
se mueve entre la antigua, la clásica 
Cartagena de la mitad del siglo, pero 
también la Cartagena fracturada de 
hoy. 

En mi estudio de los contextos, trato 
de ver con quién dialoga Burgos en 
sus escritos. Claro que hay afecto en 
mi visión, pero antes que afectiva es 
también del entramado textual y de 
discurso que tiene la obra de Roberto 
que es muy grata a mi corazón 
y  memoria, porque de alguna 
manera también es mía yo también 
soy un caribeño como él; pero lo 
caribeño de Burgos es como una 
especie de  actitud abierta, absorbe 
mil significantes es ver lo que veo, 
es volverlo a ver, verlo con más 
intensidad. 

También me parece una lección 
de vida escarbar con densidad el 
drama de Cartagena, los sujetos 
fracturados el desastre de las clases 
sociales, porque los personajes son 
entrañablemente de condición baja, 
eso me impresiona. El lujo de esta 

la novela es el del lenguaje, hay que  
tener un ojo y un corazón curioso 
para que se puedan abrir cosas.

Hace una pausa, deja de hablar un 
instante, parece caer en cuenta de 
algo mientras pasa su mano por la 
barba recién afeitada, retoma el hilo 
y dice como par sí mismo…

Tengo que volver a escribir sobre 
Roberto. Si sumamos las novelas,  
libros de cuentos, ensayos y el libro 
para niños; encuentras un universo 
absolutamente sólido. Desde el 
momento en que compuso su primer 
libro de cuentos fue como tomar la 
decisión de darse, de escribir para 
amar al otro, para crear vínculos, 
gestos, actitudes, ver el relieve de 
las cosas, oír lo que no se oye porque 
está tapado por otro ruido. 

Las cartagenas de Burgos son 
como una metáfora del Caribe 
colombiano. Siento que él hizo un 
aporte especialmente  importante 
en la nueva medida de la narrativa 
colombiana, porque tiene que ver 
con el barroquismo de la mirada. 
Permitir que otros vayan a visitar la 
historia, es como profetizar sobre el 
pasado, irse a ver, a revisitar lo que 
se creía cancelado y que realmente 
no lo estaba.

A él le dolía Cartagena, porque pasó 
lo que en casi todas las ciudades 
medianas latinoamericanas que se 
desataron. Se ven los puentes nuevos 
y todo, pero la vida interior no está 
retratada, ese el objeto de Roberto, 
el de los sujetos más desdibujados. 
Quiso buscar la otra Cartagena que 
está escondida en los muros viejos, 
en los callejones, en los rumores, en 

Cristo Figueroa, gran amigo de Roberto Burgos Cantor.

las campanas de las iglesias. En Una 
Siempre es la misma, se juntan los 
dos focos de atención y se vuelven 
contemporáneo, ya es la Cartagena 
de final de siglo XX y comienzos 
del XXI, y también en Bogotá los 
cuentos se cruzan, ya no importan las 
temporalidades, cualquiera sabe que 
ese es el país de hoy. 

Igualmente, me parece precioso De 
gozos y desvelos, a un cartagenero le 
puede fascinar porque están las dos 
cosas de nuestra vida del Caribe, la 
vida de Cartagena mires por donde 
la mires están los gozos pero por 
debajo o por encima o al lado, están 
los desvelos. 

Su obra no es fácil. Debes ser un lector 
avezado, tú tienes que poner algo. 
Leerlo implica que tienes que abrir 
los ojos del corazón, la inteligencia. 
Y, él te dice vea conmigo, mire que 
esto no es fácil, la vida no es fácil, ni 
la historia; genera una experiencia, 
no me entretiene, ese es el saber de 
la narrativa, es otro, es el de la vida 
andando. El aprendizaje de valores, 
de lealtades, de dolores muy íntimos, 
que no se pueden revelar pero que 
los cuentos y novelas acceden a eso.

Por último, a  Burgos hay que 
resaltarle valores, él no cedió a la 
presión de los medios, ni siquiera a la 
presión silenciosa que las editoriales, 
esa resistencia de que no le concedía 
nada ni a él mismo en cuanto a lo 
creativo. Decía: “Después vemos si 
da plata o no, el proceso creativo es 
un espacio de resistencia y de lucha 
pero también de lo bello porque allí 
es que se trabaja”. Nunca perdió la 
fe en que el arte te ayudaba a mitigar 
el dolor como un efecto terapéutico.
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Avances del plan de mejoramiento 
institucional de la U de C

Para la Universidad de Cartagena 
el 2019 fue un año de grandes 
logros tanto en la parte académica 
como  en los avances del Plan 
de Aseguramiento de la Calidad, 
durante la presente anualidad 
el equipo encargado de realizar 
seguimiento a las metas del Plan, 
desarrolló un trabajo articulado con 
todas las dependencias de la Alma 
Mater con el fin de avanzar en todos 
los procesos.  

“El Plan de Aseguramiento de la 
calidad que ya se encuentra en su 
tercer año tiene un avance de un 
70%. Tenemos avances importantes 
en internacionalización, avances en 
bilingüismo, más del 80 por ciento 
de los programas han insertado en 
sus planes de estudio el idioma inglés  
y actualmente nos encontramos  
actualizando los lineamientos 
curriculares institucionales en donde 
aspiramos a que quede una política 
mucho mejor consolidada acerca 
del manejo de una segunda lengua. 
En cuanto a la parte de extensión 
se tienen resultados importantes 
debido a que desde la política de esta 
Vicerrectoría se han centralizado 
en impulsar proyectos de inserción 
laboral, de la proyección hacia la 
comunidad”, dijo Clara Inés Vergara 
Hernández, directora del Centro de 

Harrinson Hernández
Periodista
Universidad de Cartagena

Autoevaluación y Acreditación Institucional de la Universidad de Cartagena. 

En el tema de transparencia, participación y gobernanza este año la 
institución siguió ampliando los  espacios  de participación “En  gobernanza 
especialmente en la parte de rendición de cuentas hay una madurez en esto, 
la Secretaría General viene adelantando procesos importantes, estamos 
trabajando en un sistema de aseguramiento de la calidad en pro de mejorar 
nuestros procesos, estamos con los programas de pregrado acreditados 
a nivel institucional y hemos dado un paso importante en la acreditación 
internacional, son muchos los aspectos que hemos mejorado pero también 
faltan muchos por mejorar”, afirmó la funcionaria.

Algunas de las manifestaciones que dan cuenta  de la madurez del sistema de 
gestión de la calidad y de la gestión del Plan de mejoramiento en desarrollo 
evidenciables en el proceso misional y de gestión administrativa  son:

• La Acreditación Internacional del programa de Química Farmacéutica por 
la comisión ANSAC de la agencia estadunidense, ABET. Ente acreditador 
global de programas universitarios en ciencias naturales y aplicadas, 
computación, ingeniería y tecnología en ingeniería.

• La Calidad en la formación de 
médicos udeceistas es reconocida 
por la IOCIM  2018-2019 en el 
egresado José Julián Romero.
• El egresado del programa de 
Comunicación Social Sebastián 
Bossa gana premio Nacional de 
Periodismo.
• Docente udeceista gana de premio 
internacional que reconoce a las  
“Mujeres para la Ciencia”.
• Colciencias apoya talento de joven  
médico Udeceista.
• Unicartagena apertura la 1ra cohorte 
de la Maestría en Humanidades 
Contemporáneas.
• Convenio internacional  con 
Cartago Fundation,  facilita acceso  
de  estudiantes del programa de 
Historia  a  fuentes  sobre estudios 
coloniales  mediante el “Laboratorio 
de Investigación Histórica en 
Estudios Coloniales” habilitado en la 
Facultad de Ciencias Humanas.
• La Universidad pone en servicio el 
Observatorio del Patrimonio Cultural 
y el Espacio Cultural Gabriel García 
Márquez.
• Gobernación y UdeC avanzan 
en proyecto para construir la 
Universidad de los Montes de María.
• Universidad fortalece  con Data 
Center  de última generación su 
seguridad informática y la agilidad 
en trámites.
• Reconocimiento  al compromiso 
con  la reducción de trámites 
(Estado simple, Colombia ágil) por 
Presidencia de la República.

El Plan de Aseguramiento de la calidad 
que ya se encuentra en su tercer año tiene 
un avance de un 70%. Tenemos avances 

importantes en internacionalización, 
avances en bilingüismo

“ “

El programa de Química farmacéutica fue acreditado por la comisión ANSAC de la agencia ABET de Estados Unidos
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Por su antología poética De moscas 
y ángeles, es el ganador del Premio 
Nacional de Poesía 2019, el más 
importante de su género entregado 
por el Ministerio de Cultura. 

Este hijo de Santa Catalina de 
Alejandría, Bolívar, es autor, 
entre otros libros, de Palabra que 
golpea un color imaginario (1996), 
Oración del impuro (2004), La 
pupila incesante, obra reunida: 
1988-2013 y se le ha sido otorgado 
varios reconocimientos como los 
premios nacionales de poesía de 
la Asociación de Escritores de la 
Costa en 1985, de Colcultura en 
1993, y el premio internacional 
Blas de Otero de la Universidad 
Complutense de Madrid con  la 
obra Muerte y levitación de la 
ballena, en 2009.

Bustos estudió Derecho y tiene 
una maestría en Literatura 
Hispanoamericana del Instituto 
Caro y Cuervo. Además, es 
doctor cum laude en Ciencias de 
las Religiones de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Rómulo
Bustos

Aguirre
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Ejercer la democracia en 
el siglo XXI

Oscar Prada
Periodista 
Universidad de Cartagena

En las últimas décadas, la 
evolución y convergencia de 
Internet, han supuesto un cambio 
estructural en la configuración de la 
sociedad, acelerando los procesos 
de interacción e información, 
impactando de manera crucial los 
modos en cómo los ciudadanos se 
relacionan e interpretan su contexto, 
dándoles una visión más amplia en 
la comprensión de su entorno y el 
mundo. Internet se ha convertido 
en el núcleo de la denominada 
sociedad de la información. En 
otras palabras, la rápida expansión 
de la web introdujo herramientas 
que aceleran los procesos de cómo 
los ciudadanos se relacionan con la 
información, interactúan con ella y 
con otras personas, repercutiendo en 
su interpretación con un determinado 
contexto o hecho;  confiriendoles el 

atributo de prosumidores, ya que no consumen únicamente la información 
como ocurría con los medios tradicionales,  sino que son capaces de crearla y 
divulgarla por medio de plataformas multi-mediáticas adjudicándole nuevos 
significados según su realidad. Además, dio voz a aquellas esferas sociales 
que durante mucho tiempo fueron invisibilizadas.

Esto presume un cambio sustancial en el ejercicio tradicional de la 
democracia, entendida como un sistema hegemónico que  defiende los 
intereses de los ciudadanos, un gobierno de estos y para estos, que les ofrece 
mecanismos de participacipación activa en la elección y control de quienes 
eligen como sus representantes y de las instituciones que están al servicio 
de las personas; y un replanteamiento en la forma en cómo actúa el poder 
en la sociedad.

¿Tres, cuatro, cinco poderes?, ciberdemocracia y polarización 
Es importante  recordar que el poder es unitario, pero es divisible concorde al 
requerimiento de la organización estatal. La concepción clásica, sugiere una 
división de tres: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial en la mayoría 
de los países. Esta división, fue propuesta en principio por Aristóteles, Locke 
aportó nuevos elementos a este planteamiento y finalmente Montesquieu 
consolidó la división de poderes por excelencia. Esta partición permite un 
ordenamiento más certero creando una regulación de pesos y contrapesos, 
donde cada uno evita que alguno prime sobre el otro para evitar abusos contra 
la sociedad y que el poder se concentre en una sola persona o institución. 

En el siglo XVIII el político inglés Edmund Burke le daría, sin preverlo, 
el calificativo de cuarto poder a la prensa.  Durante un discurso ante el 

Dificultades de una sociedad  que nunca aprendió a convivir
en el espacio tangible.
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parlamento,  dijo, ¡allá en la tribuna de la prensa se encuentra el cuarto poder 
que es el más importante de todos!; en ese momento la prensa se consolidaba 
como un medio efectivo de control, difusor de ideas y crítica ante las acciones 
de los ciudadanos y sus representantes; posteriormente, adquirió el atributo 
de ser uno de los ejes fundamentales de las sociedades democráticas. “Los 
medios se convirtieron en un arma ideológica, sobre todo en la actual era de 
la globalización”.

Sin embargo, con el tiempo el poder atribuido a los medios de comunicación 
se fue resquebrajando; Ignacio Ramonet plantea que muchos se desviaron 
de su esencia, servir como vía para criticar y rechazar decisiones abusivas 
e injusticias en contra de los ciudadanos, alineándose con los objetivos 
muchas veces desfavorecedores de los gobiernos de turno y los oligopolios 
económicos. De esta manera los medios se convirtieron en un arma 
ideológica, sobre todo en la actual era de la globalización, debido a que en 
la sociedad actual la información, como producto y “bien” de cambio, se 
convirtió en eje de las batallas que se libran por dominar la opinión pública 
que en palabras  de Noam Chomsky, está condicionada por el consumismo 
masivo por lo que todo es efímero y esto se ha potenciado una percepción 
efímera de la realidad.

Con la llegada y evolución del internet, los ciudadanos encontraron espacios 
digitales como blogs, las redes sociales (1) y las wikis para evidenciar su 
malestar y compartir conocimientos, en defensa de la acción democrática,  
generando a consecuencia un entorno digital de colectividad que los 
empodera; a esto se le conoce como el quinto poder. Sostiene Ramonet 
que La sociedad civil encontró nuevos mecanismos para ejercer control 
y ser partícipes de las acciones realizadas por los tres poderes y por los 
conglomerados informativos, los cuales utilizan la información a manera 
de mercancía que la vende al mejor postor o a quien mejor les convenga 
dependiendo los intereses de sus patrocinadores dejando a un lado los de las 
ciudadanía.

Parafraseando al filósofo tunecino Pierre Levy, no es  posible  reinventar  
los  instrumentos  de  la  comunicación  y  del  pensamiento  colectivo  sin  
reinventar  la democracia; por lo que todo este andamiaje que se fue gestando 
a partir de la lucha por la opinión, la defensa de la acción democrática y su 
convergencia con las TIC, gestó lo que se conoce como la ciberdemocracia 
- evolución de lo que Ted Bercker llamó en los 80’s teledemocracia-, la cual 
no es otra cosa que el traslado de la práctica política a los medios presentes 
en la sociedad de la información, que ha encontrado en las redes sociales 
digitales un espacio discursivo-deliberativo, de participación y movilización 
ciudadana; pero también, al que se trasladan todas las problemáticas que 
acarrea la sociedad en materia de disputas políticas polarizantes, resultantes 
de las burbujas ideológicas construidas por extremos políticos e incluso por 
el desconocimiento de  ciertos temas por los sectores sociales. 

Lo anterior es evidenciable en una sociedad como la colombiana, donde 
políticos, académicos, periodistas y otros sectores se atacan con discursos 
violentos en defensa de su posición o en contra de los que no la compartan sin 
la más mínima oportunidad de consenso; lo que deriva, en la fragmentación 
social del cual se puede sacar provecho si dicha violencia discursiva apela al 

sentimiento de personas con intereses  y características similares a quien o 
quienes la emplean, convirtiéndose para estos en víctimas y para sus contrarios 
en victimarios. Quiere esto   destacar, que los espacios  (predominantemente 
las redes sociales y blogs) donde es ejercida la ciberdemocracia  presenta 
dicotomía. Así como pueden potenciar la deliberación de ideas, la difusión 
del conocimiento, la lucha por los derechos y el debate político, también lo 
entorpecen generando polarización que se gesta por múltiples razones, entre 
las que se encuentran: “Las noticias falsas, distorsionadoras de realidad y 
gestadoras de posverdad, que se encuentran dirigidas a un público partidista 
o indeciso”. El bombardeo constante de información sobre uno o varios 
acontecimientos que no permite  al consumidor digerir el contenido de 
manera pertinente, generando juicios de valor a priori que repercuten en su 
percepción de la realidad;  sumado a ello las noticias falsas, distorsionadoras 
de realidad y gestadoras de posverdad, que se encuentran dirigidas a un público 
partidista o indeciso que no se toma la tarea de contrastar la veracidad de lo 
expuesto ya que disfrutan del desfavorecimiento de algún sector político, 
e incluso algunos influenciadores y medios alternativos que se prestan en 
este juego para incrementar sus cifras en redes sociales a cambio de algún 
beneficio. 

Además están los Bots, que en sí su utilización no es propiamente negativa, 
son  algoritmos que emulan el comportamiento humano en ciertas tareas 
repetitivas ayudando a automatizar procesos que antes podían durar horas, 
facilitado algunas tareas de la persona que lo emplea; pero en el aspecto 
negativo, buscan vulnerabilidades en los sistemas para ejercer ataques 
informáticos, generan correos no deseados (spam) utilizados como medio 
de estafa, suplantan o crean nuevas identidades por medio de perfiles falsos 
que ayudan inflar cifras mediante de me gusta y réplica para posicionar y 
potenciar un discurso, una noticia, un candidato, un  representante, un 
mensaje, para convertirlo en trending topic; lo cual podría ser tomado como 
una especie de publicidad engañosa.

Lo planteado es producto de la escasez de políticas reguladoras en la 
telepolis (2),  que también evidencia de manera descarada una prevalencia 
de lo que Isaiah Berlín planteó como libertad negativa: no hay obstáculo 
para hacer lo que plazca, sin importar cuales son las acciones y mucho 
menos las consecuencias. Esta concepción, carente de un “contrato social” 
fundamentado en el respeto y la deliberación sana en el mundo digital, 
construyó el puente por donde deambulan tranquilamente una especie de 
enantiodromia digital, donde el sujeto detrás de una pantalla manifiesta lo que 
usualmente no se atrevería en el mundo tangible, en muchos casos mensajes 
de odio hacia ciertas poblaciones o el uso indiscriminado del humor negro 
que atenta contra la moral social de ciertos acontecimientos, por medio de 
mensajes, memes y videos.

La sociedad está cambiando a pasos agigantados con la convergencia de las 
TIC en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, 
en una sociedad que nunca aprendió a convivir en el espacio tangible, es 
pertinente que los ciudadanos comprendan los procesos que han erigido 
las sociedades contemporáneas por ello es pertinente que las instituciones 
educativas en conjunto con la sociedad civil trabajen por un cambio sustancial 
que generará un cambio social sin precedentes. Acudiendo a la franqueza, es 
una tarea difícil para una sociedad, en palabras del sociólogo y politólogo 
inglés Colin Crouch, donde cada vez es más evidente su rara aspiración a una 
mínima complejidad argumental.

Los medios se convirtieron en un 
arma ideológica, sobre todo en la 

actual era de la globalización

“ “
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En otra era de la comunicación
Explorando modelos de la comunicación pública de la ciencia

Desde el año 2017 la Universidad de 
Cartagena formalizó a través de su 
plataforma Udecetevé, una aventura 
para poder divulgar, comunicar y 
transferir el conocimiento que se 
plantea, reflexiona e investiga en sus 
aulas y laboratorios. 

El conocimiento es la base de la 
existencia de la sociedad actual, pero 
la efectiva y oportuna transmisión 
del mismo es lo que empodera a 
la ciudadanía y guía al desarrollo 
y transformación social. La 
comunicación pública de la ciencia 
(CPC) se refiere precisamente a eso. 
Desde la década de los años  ochenta 
se inició la tradición audiovisual en 
la Universidad de Cartagena, esta 
noción ha sido clara, y a través de 
documentales y otras propuestas han 
naturalizado y decantado conceptos 
y teorías logrando verdaderas 
discusiones y apropiación en la 
sociedad. 

Pero así cómo cambiaron los 
medios, comunicaciones y 
tecnologías de información, 
cambiaron las audiencias, públicos 
y las ciudadanías, y hoy sigue 
siendo un reto divulgar y transferir 
el conocimiento hacia esas masas 
que en otrora se consideraban con 
“deficiencia científica”. 

Los llamados estudios de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad desarrollados 
en las últimas tres décadas a partir de 
nuevas corrientes de investigación en 
filosofía y sociología de la ciencia, 
(CTS) han superado la concepción 
de la ciencia como aquella actividad 
que se produce en la soledad 
del laboratorio y representa una 

Cecilia Caballero
Jefe de Televisón
Universidad de Cartagena

estratósfera social que no desciende 
a la atmósfera donde respira y vive 
la gente. Esta renovación de la 
comprensión de la cultura científica 
aterrizada ya a lo que  comprenden 
todos por ciencia, ha sido tema de 
estudios por diversos investigadores.   
De esta forma, Sarah Tinker (2013) 
en una revisión crítica de los 
modelos de popularización de la 
ciencia enumeró tres, y su relación 
de impacto en la sociedad, que está 
directamente ligada al cambio en la 
retroalimentación y participación de 
las audiencias. 

El modelo de Apreciación Pública 
de la Ciencia y la Tecnología (PAST 
por sus siglas en inglés) es el más 
elemental y unidireccional de todos, 
y no considera al público como 
sujeto activo, por ello otros autores 
lo denominan igualmente como 
“Modelo de déficit cognitivo”. Este 
modelo en palabras de Woolgar 
(1991) sugiere a la ciencia como 
una caja negra, como reservorio, 
ignorando que el conocimiento 
científico es un constructo social. En 
ese sentido, aunque la Universidad 
y sus investigadores han continuado 
la línea de divulgación a través de 
revistas científicas que claramente 
ayudan al posicionamiento en 
revistas internacionales, también 
ha diversificado los canales de 

divulgación de ese conocimiento. 
El segundo modelo de comunicación 
pública de la ciencia precisamente 
avanza en ese diálogo necesario para 
que el conocimiento pueda aterrizar 
en la sociedad.  Se denomina como 
Compromiso Público con la Ciencia 
y la Tecnología (PEST, por sus siglas 
en inglés), porque precisamente 
supera la concepción del déficit 
cognitivo del público y propende 
el desarrollo de herramientas que 
permitan crear lazos de interacción 
con las audiencias.  Por eso, también 
se se lo conoce como modelo de 
diálogo (Brossard y Lewenstein, 
2010; Trench, 2008; Miller, 2001). 
Su problema radica, según Tinker, 
en que persiste la separación entre 
ciencia y sociedad y que aún no 
incluye otros agentes sociales 
necesarios para que la ciencia con 
el nuevo conocimiento que imparte 
logre una verdadera transformación 
a los problemas que se plantea.

Peters (2013) advierte como los 
nuevos medios sociales entran a 
contribuir en un diálogo simétrico 
entre científicos y sociedad, gracias a 
la formación de comunidades online 
y la participación de los ciudadanos 
en debates científicos. Partiendo de 
esta premisa es que desde el año 
2017 la Universidad de Cartagena 
formalizó a través de su plataforma 

Udecetevé, un proyecto compacto 
para poder divulgar, comunicar y 
transferir el conocimiento que se 
plantea, reflexiona e investiga en sus 
aulas y laboratorios. 

La explosión de medios digitales 
y la aparición de los prosumidores 
que define A. Piscitelli (usuarios 
que crean sus propios contenidos) 
finalmente han obligado a replantear 
incluso el modelo dialógico de la 
ciencia, para aavanzar hacia uno más 
crítico, conocido este como modelo 
de Comprensión Crítica de la Ciencia 
en Público (CUSP). Replantea la 
comunicación unidireccional y los 
procesos lineales de divulgación 
de la ciencia, y más bien concibe 
un carácter multidimensional y 
contextual en la comunicación que 
se brinde no sólo para llegar a la 
audiencia, sino para que la misma 
alcance un comprensión crítica. 
Este modelo es denominado por 
otros autores como modelo de 
deliberación (Horst y Michael, 
2011), modelo democrático (Durant, 
1999) y modelo contextual (Gross, 
1994).

Más ceñidos a este modelo 
UDECETEVÉ logró en 2019 
afianzar diversos formatos para 
establecer audiencias con capacidad 
crítica, que expusieran avances de 
investigación y relacionara a esos 
públicos con los investigadores de 
la institución.  Se pueden enumerar 
producciones como Hablan los 
Maestros, Relatos a Rueda Suelta, 
El Conocimiento es Público, El que 
sabe, sabe, Ciencia Fresca, y otras 
propuestas que sacaron la academia 
literalmente a la calle, en un ejercicio 
de  compromiso con la apuesta por 
la calidad de lo misional expuesta 
como estrategia de visibilidad en el 
Plan de desarrollo 2018-2022. 

Es el proceso donde cooperan e 
interactúan los diferentes actores 

sociales que generan conocimiento con 
la tecnología para la construcción de una 

comprensión social entre dichas relaciones.

“ “
Fuente: Colciencias
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Cartagena será, nuevamente 
el escenario para el Festival 
Internacional de Música, en su 
versión 14; que se desarrollará del 
4 al 12 de enero del 2020, bajo la 
temática Lo Bello & Lo Sublime, y 
que pondrá a sonar, en 36 conciertos, 
la música clásica de grandes 
exponentes del siglo XVIII, como 
lo son Haydn, Mozart y Beethoven; 
y la transición entre la perfección 
del clasicismo y lo caótico del 
romanticismo.

Sobre esto último, según Antonio 
Miscenà, director del Festival, “esta 
corriente tiene más contrastes, está 
hecha con momentos tempestuosos y 
de calma. Las piezas de esta corriente 
recibieron otro subtítulo que ya no 
fue “bello”, sino “sublime”. Algo 
excelso, abrumador, alto”. 
“Esa sensación es como entender la 

profundidad y la extensión del mar, 
es la mezcla entre miedo y asombro 
ante la posibilidad de algo que 
parece infinito. Es eso lo que se vio 
representado en sus notas”, agregó.
 
La figura artística central del Festival 
será Franz Schubert, un músico que 
escribe con contenidos y forma 
clásica pero adepta a su manera de 
componer, que es casi romántica. 60 
años (de 1781 hasta 1830) de vida 
musical representan esa unión entre 
lo bello y lo sublime.

Para el Festival lo bello “inspira 
sensaciones agradables y 
placenteras, que surgen de la 
perfección de las formas, de su 
armonía y de su equilibrio. Es un 
concepto típico del arte clásico de 
la antigua Grecia, al que se referían 
la mayoría de corrientes artísticas de 
la segunda mitad del siglo XVIII, 
incluyendo la musical”. Mientras 
que, lo sublime “es ese sentimiento 
entre consternación y asombro ante 
lo grandioso e inconmensurable; 

la consciencia del ser humano de 
su fragilidad frente a la fuerza de 
la naturaleza, de lo infinito. La 
categoría de lo sublime es una de las 
claves de la interpretación del primer 
romanticismo, incluyendo el musical, 
que transcurre aproximadamente 
entre 1815 y 1830”.

Una programación para no 
perderse
Para desarrollar la temática el 
Festival ha programado una serie 
de concierto con más de 30 artistas 
nacionales e internacionales que se 
desarrollarán en el Teatro Adolfo 
Mejía, la Capilla del Sofitel Legend 
Santa Clara, el Puerto de Cartagena, 
la Capilla del Charleston Santa 
Teresa y el Centro de Convenciones 
de Cartagena Julio Cesar Turbay. 
Las entradas a dichos eventos están 
disponibles para compras en la 
página del Festival y en Primera Fila. 
Los conciertos gratuitos y eventos 
de entrada libre se realizarán en la 
Plaza de San Pedro Claver, el Teatro 
Adolfo Mejía , la Capilla del Sofitel 

Legend Santa Clara y la Iglesia 
Cristo Rey, los días 6,9, 11 y 12 de 
enero; la Casa 1537 será el escenario 
de las conversaciones musicales; y el 
Centro de Convenciones Julio Cesar 
Turbay recibirá del 9 al 11 de enero 
el Centro de Experiencias Musicales 
“Suena Sur América”, un área 
específica dedicada a experiencias, 
proyectos, debates, iniciativas 
sobre la música del continente 
latinoamericano.
El programa académico, del que 
la Universidad de Cartagena hace 
parte, se realizará en el Claustro 
San Agustín de la Alma Mater. Con 
las Clases Magistrales se pretende 
aportar al fortalecimiento de los 
procesos educativos musicales de 
Colombia. Esta iniciativa brinda 
a estudiantes y profesores de 
música del país, sin ningún costo, 
la oportunidad de complementar 
su formación a partir de sesiones 
en formato de clase magistral, bajo 
la instrucción de algunos de los 
músicos y directores internacionales 
invitados al Festival.

Fest Cartagena 2020: la transición 
entre la perfección del clasicismo y 

lo caótico del romanticismo.
Ariel Cuello
Periodista
Universidad de Cartagena
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