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"UdeC en contexto"; es una estrategia de comunicación pública de la Universidad de Cartagena, que tiene
como objetivo principal, la divulgación periódica de las principales acciones, agendas y logros que, desde la
Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, adelanta con el fin de seguir fortaleciendo la interacción con
el entorno, demostrando el liderazgo de la Universidad bicentenaria, como la institución pública de
educación superior humana y transformadora, que responde con pertinencia y calidad a las realidades,
necesidades y comunidades del contexto, a través de sus cinco centros y observatorios:

Centro de Servicios en Consultorías, Asesorías, Interventorías y Donaciones
Centro de Transferencia, Innovación y Emprendimiento - CTIE 

Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social
Centro de Tecnología, Información y Comunicaciones CETIC

Centro de Educación Continua
Observatorio del Patrimonio Cultural

Observatorio de Actividades Marítimas y Portuarias
Observatorio Financiero  
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De la mano del Alcalde del municipio de El Carmen de Bolívar
Carlos Torres Cohen, durante la ceremonia de entrega de
certificados de propiedad a más de 40 familias, en el auditorio
principal de la Escuela de Música Lucho Bermúdez, se hizo entrega
oficial de los títulos de propiedad del terreno en el que se construirá
la sede de la Universidad de Cartagena en Montes de María. 

La vicerrectora de Extensión y Proyección Social, Bertha Arnedo
Redondo, asistió a la entrega de los documentos en representación
del rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún Castillejo.

En el marco de este evento, se realizó una reunión para analizar
cuáles son los puntos a reforzar en la región, las posibilidades de
extender las opciones educativas que posee el actual centro tutorial
y los retos que quiere afrontar la nueva sede de la Universidad. 
 

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA RECIBE TÍTULOS DE
PROPIEDAD PARA NUEVA SEDE EN EL CARMEN DE BOLÍVAR

Entrega de Título de propiedad para Centro Tutorial en El Carmen de Bolívar. William Torres, Coordinador  del

Centro Tutorial, Bertha Lucía Arnedo Redondo, Vicerrectora de Extensión y Proyección Social de la Universidad de

Cartagena y Carlos Torres Cohen Alcalde de El Carmen de Bolívar
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SEMINARIO DE EMPRENDIMIENTO VERDE: 
¿CÓMO CREAR EMPRESAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE?

El Seminario de Emprendimiento Verde, fue un encuentro dirigido a estudiantes,

egresados y comunidad académica en general que tuvo como objetivo cambiar la

mentalidad de empleados a empleadores, como una estrategia del Centro de

Inserción Laboral y Proyección Social de la Universidad de Cartagena en cabeza de la

Dra. Lilia Romero Díaz.

La idea del seminario es brindar a los invitados una oportunidad de conocer cómo

emprender, fortalecer una idea de negocio, financiar un modelo de negocio, y la

manera en cómo hacerlo amigable con el medio ambiente; en el marco de una

alianza interadministrativa con la Alcaldía de Cartagena de Indias y el EPA.

El evento fue auspiciado por el proyecto Tejiendo Conocimiento y el Centro de

Transferencia, Innovación y Emprendimiento, en el marco de su estrategia de

Transferencia de Conocimientos, y el Consultorio empresarial de la Universidad de

Cartagena.

Ferneys Enrique Carvajalino,  Coordinador de Negocios Verdes y Economía Circular EPA Cartagena, Yade Ramos, Creadora de Violeta Moda,
Andrés Mejía Aguirre, Desarrollador de Negocios, emprendimiento e innovación

Contacto: Lilia Romero Díaz - 300 3718988 - proyeccionsocial@unicartagena.edu.co



UNIMOL: INVESTIGACIÓN, CIENCIA,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E

INNOVACIÓN
Fundado en la construcción de una
ciudadanía responsable, la Unidad de
Investigación Molecular (UNIMOL) de la
Universidad de Cartagena, se constituyó
pensando en una investigación social y
productiva. En aras de implementar
ideas novedosas, surgió la creación de
un laboratorio dotado con insumos y
reactivos, categorizado por Minciencias
dentro de la clasificación de los Grupos
de Investigación, Desarrollo Tecnológico
o de Innovación en la categoría A1. En
este laboratorio se realizan proyectos
nacionales con Minciencias e
internacionales en red con
investigadores de Francia, Estados
Unidos, México, Chile y España.

 

UNIMOL, pioneros en detectar 
la variante Delta en Cartagena

En abril del 2020, UNIMOL participó en una
convocatoria de regalías del Minciencias para
laboratorios que apoyaran la detección del
SARS Cov 2 (Covid 19), dando como resultado la
financiación del proyecto con la ejecución
conjunta de la Gobernación de Bolívar y la
administración de la Universidad de Cartagena.
Logrando así adquirir equipos como
Microscopia Confocal, Secuenciación y
Extractor de RNA.

A su vez, el Ministerio de Ciencias reconoce la
labor del Laboratorio UNIMOL para que
continúe con la atención de problemáticas
relacionadas con agentes biológicos de alto
riesgo para la salud humana en Bolívar. Lo
anterior, gracias a la estrategia
#MásLabsEnRegión, a la Gobernación de
Bolívar y al Ministerio de Ciencias por fortalecer
las capacidades de este centro de investigación
en aras de atender problemáticas de salud
como: enfermedades tropicales, Zika,
Chikunguña, Sars-CoV-2, entre otras. 

Además, gracias a las capacidades humanas y
tecnológicas del laboratorio, desde el Instituto
Nacional de Salud, UNIMOL recibió el aval para
realizar las pruebas que diagnostiquen la
enfermedad de COVID-19, convirtiendo a la
Universidad de Cartagena en la primera de la
Costa en realizar pruebas, descentralizando así
este proceso que solo se podía hacer en la
capital del país. 

La Vicerrectoría de Extensión y Proyección
Social de la Universidad de Cartagena
acompaña los procesos de los grupos de
investigación de la institución, contribuyendo
en su mejora continua con miras al bienestar
de la comunidad.

Reconocimiento del Instituto Nacional de
Salud a UNIMOL:

Equipo humano del Laboratorio UNIMOL

Laboratorio UNIMOL
Ver video
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https://www.youtube.com/watch?v=B1oUHCcuSGw&t=1s
https://www.instagram.com/explore/tags/m%C3%A1slabsenregi%C3%B3n/


El grupo de investigación BIOTOXAM es reconocido por el
Ministerio de Ciencias de Colombia gracias al fortalecimiento
de capacidades instaladas de CTeI del Grupo de Invest. En
Ciencias Biomédicas, Toxicológicas y Ambientales, para
atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de
alto riesgo para la salud humana en el Departamento de
Bolívar.

Desde su creación el Grupo de Investigaciones Ciencias
Biomédicas, Toxicológicas y Ambientales (Biotoxam) de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena ha
logrado importantes avances con relación a sus actividades
académico científicas dirigidas a la solución de problemas
relacionados con el entorno, el medio ambiente y la salud
pública de la región y el país. 

El grupo BIOTOXAM, desarrolla diversas actividades científicas
en áreas del conocimiento, tales como la Microbiología,
Toxicología, Salud ambiental, Ciencias ambientales, Salud
pública e Ingeniería ambiental, y en la actualidad cuenta con
una variedad de líneas de investigación tanto en Ciencias
Básicas como Aplicadas.
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BIOTOXAM: GRUPO INVESTIGATIVO CON
RECONOCIMIENTO DE MINCIENCIAS

Grupo de Investigación en Ciencias Biomédicas, Toxicológicas y Ambientales - BIOTOXAM

Contacto: Bárbara Arroyo - email: barroyo@unicartagena.edu.co - www.biotoxam.com 

mailto:barroyo@unicartagena.edu.co
http://www.biotoxam.com/


Ver video

La Universidad de Cartagena, a través del proyecto miRED-tuRED, busca dar a conocer la
producción de una colección de recursos educativos digitales que diseñó desde el Centro
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones CeTIC, en el marco de un convenio
interinstitucional suscrito entre los centros de innovación regional del país y el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación Nacional.

T E C N O L O G Í A :  R E C U R S O S  E D U C A T I V O S  D I G I T A L E S
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https://youtu.be/Y460QV7H3VM


Este 13 y 14 de julio, el Observatorio del Patrimonio Cultural realizará en la ciudad de
Cartagena de Indias, el I Encuentro Hispanoamericano de Culturas y Patrimonios en
Contextos Urbanos, el cual tiene como propósito convocar a las agencias y agentes
vinculados a las diversas dimensiones del campo cultural a participar en la realización de
un ejercicio dialogal abierto. 

La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el Observatorio del Patrimonio Cultural
y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena, los invitan
a ser parte del evento en el siguiente enlace: 

 

  CULTURAS Y PATRIMONIOSCULTURAS Y PATRIMONIOS
EN CONTEXTOS URBANOSEN CONTEXTOS URBANOS

I ENCUENTROI ENCUENTRO    HISPANOAMERICANOHISPANOAMERICANO

  

  13, 14 y 1513, 14 y 15
Julio 2022Julio 2022

Cartagena de IndiasCartagena de Indias
  

Inscripciones
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Contacto: Javier Hernández García, encuentroculturas_coordinacion@unicartagena.edu.co

Observatorio del Patrimonio Cultural

https://patrimonio.aulavirtualunicartagena.co/index.php/inscripciones/asistentes


FORTALECIENDO LOS CONOCIMIENTOS DE LOS
JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE CEBALLOS

Como parte de los proyectos de responsabilidad

social de la Fundación Puerto de Cartagena, se

creó en colaboración con el Centro de Educación

Continua de la Vicerrectoría de Extensión de la

Universidad de Cartagena, el proyecto Curso de

fortalecimiento Saber-11, para los estudiantes de

grado 11 de la Institución Educativa Salim

Bechara del barrio Ceballos. 

El proyecto está bajo la coordinación de la

docente de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales, Maricela Viola Rhenals y la supervisión

de Heidi Meldivisan por parte del equipo de la

Fundación Puerto de Cartagena. Los cursos

cuentan con la participación de docentes y

egresados de la Facultad.

La finalidad de este curso es apoyar y reforzar los

conocimientos de los estudiantes de la

Institución Educativa Salim Bechara, y así tengan

las herramientas para enfrentarse a las pruebas

Saber-11. En 2021 se dictó el primero de estos

cursos con modalidad virtual cuyos resultados

llevaron a mejorar los indicadores en las pruebas

Saber11 de la Institución Educativa. 

Además, el Centro de Educación Continua como

aliado de este proyecto, regaló 10 pines para

ingresar a la Universidad de Cartagena de los

cuales cuatro (4) jóvenes lograron acceder a la

universidad.
Estudiantes de grado 11 de la Institución

Educativa Salim Bechara

Contacto: Omar Freita Arellano, 3008463572 - 3006811839, educontinua@unicartagena.edu.co

Centro de Educación Continua
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En el Paraninfo del Claustro de San

Agustín, se realizó la ceremonia de

graduación de las estudiantes de los

diplomados de Cosmiatría y tratamiento

postquirúrgico ofrecidos por ASESTÉTICA

en convenio con el Centro de Educación

Continua de la Universidad de Cartagena.

GRADOS DE CERTIFICACIÓN A
ESTUDIANTES DE DIPLOMADOS
CON ASESTÉTICA

La graduación contó con la presencia de Benicia Fontalvo, directora del ASESTÉTICA,

Elizabeth López, representante del convenio con la Universidad de Cartagena, y Maricela

Viola, directora del Centro de Educación Continua de la Universidad de Cartagena,

quienes hicieron entrega de los diplomas y certificados a las 25 graduadas.

El convenio del Centro de Educación Continua con ASESTÉTICA cumple 10 años

ofreciendo y certificando al gremio de esteticistas y profesionales de la salud, con los

diplomados y cursos de actualización en técnicas avanzadas. 

Benicia Fontalvo, directora académica ASESTÉTICA,  
Lizbeth Medina, graduada originaria de Perú, 

 Elizabeth López, coordinadora del diplomado y
Maricela Viola directora del Centro de Educación

Continua.

Graduadas de los diplomados de ASESTÉTICA
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Contacto: Omar Freita Arellano, 3008463572 - 3006811839, educontinua@unicartagena.edu.co

Centro de Educación Continua



Ver video
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Diego Merlano Chaparro, egresado del

programa de Historia de la Universidad de

Cartagena, es nuestro egresado destacado por

su alto desempeño académico, liderazgo y

compromiso estudiantil, a través de su

participación en el Consejo de reacreditación

de Alta Calidad del Programa de Historia.

LA VOZ DEL EGRESADO

Contacto: Jonathan Ángulo Quintero - Jefe de sección de Egresados  egresado@unicartagena.edu.co

Centro de Inserción Laboral y Responsabilidad Social  - Sección de Egresados

El docente y fotógrafo, Álvaro Delgado De Los

Ríos hace una homenaje a su padre Álvaro

Delgado Vélez, a través de un fotolibro donde

recopila fotos que son el reflejo de su pasión

por la fotografía y amor por la ciudad Heroica

desde cualquier perspectiva. 

La presentación del libro, en el Claustro de la

Merced, además de contar con la presencia de

periodistas, reporteros gráficos y fotógrafos, se

realizó en medio de un compartir de vivencias

de personajes del mundo cultural cartagenero

de distintas generaciones como: Pedro

Mendoza, Boris García y Sonia Gedeon. El

prólogo estuvo a cargo de Raimundo Ángulo,

presidente del Concurso Nacional de Belleza.

"LA CARTAGENA QUE AMÉ" 

Álvaro Delgado, docente de fotografía de

la Universidad de Cartagena, 

El legado de Álvaro Delgado Vélez, sigue vivo gracias a estas fotografías y a que su hijo, Álvaro

Delgado, sigue transmitiendo técnicas de luz, color y pasión por la fotografía a sus

estudiantes de la Universidad de Cartagena.

ASÍ SE VIVE LA CULTURA Y EL ARTE EN EL ESPACIO CULTURAL 
CLAUSTRO DE LA MERCED  

https://youtu.be/VUvUA4_KUng
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En un conversatorio liderado por el Instituto

Internacional de Estudios del Caribe y moderado por

el doctor Alfonso Múnera Cavadía, se realizó la

presentación del libro Más allá de la austeridad: la

historia no contada de los inmigrantes sirio-

libaneses en Colombia (1880-1930), de la historiadora

Ana Milena Rhenals Doria. 

ANA MILENA RHENALS Y LAS VOCES DE
LOS INMIGRANTES SIRIO-LIBANESES

El evento permitió conocer, no solo la metodología y el proceso de búsqueda de

fuentes, los cruces metodológicos; sino también sobre cómo los inmigrantes sirio-

libaneses, se integraron a la sociedad de Cereté, Lorica y Chocó, a través de las

actividades comerciales. 

Entre los asistentes se destacó la presencia de nuestro rector e historiador, William

Malkún Castillejo y de miembros de la comunidad sirio-libanesa de Cartagena. 

Presentación de libro, Más allá de la austeridad: la historia no contada de los inmigrantes sirio-libaneses
en Colombia (1880-1930), de la historiadora Ana Milena Rhenals Doria

"UdeC en contexto"

Bertha Lucía Arnedo Redondo
Vicerrectora de Extensión y Proyección Social

Laura González, Daniela Iriarte y Eduardo Blanco
Equipo de Comunicaciones Vicextensión

Eduardo Torrecilla
Diseño y Diagramación


