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Estimado graduado
Recuerde que con su carné de graduado
podrá acceder a los siguientes servicios.
Servicios de intermediación y seguimiento
Intermediación laboral.
Participación en actividades de actualización.
Recepción de información institucional.
Recepción de información de cursos y becas.
Participación en conferencias y cursos de actualización.
Servicio de biblioteca:
Préstamo en sala de libros, Biblioteca virtual,
Descuento del 10% en el valor de matrícula de postgrados propios de la Universidad.
Acceso a las salas de internet.
Servicios de Bienestar Universitario:
Medicina general, odontología, psicología.
Participación en la Copa Unimagdalena.
Participación en eventos de integración organizados por los programas y la institución.
Acceso y uso de las instalaciones deportivas.
Servicio de clínicas odontológicas a precios especiales.
Asesorías en consultorios jurídicos.
Asesoría empresarial.
información
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4217940 Ext. 150-275
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Alumni Unimagdalena,

ventana para talento
La Revista Alumni Unimagdalena, se
plantea como un medio de comunicación,
donde fundamentalmente se plasman
los logros e impacto de la comunidad
de graduados de la Universidad del
Magdalena, y los acontecimientos más
importantes de los procesos estratégicos
del Centro de Egresados, la Vicerrectoría
de Extensión y Proyección Social y de la
institución en general.
Su esencia se centra en la promoción
y consolidación de los lazos con los
profesionales de la institución, su sentido
de pertenencia y el fortalecimiento de
procesos de cooperación entre éstos.
Pero además, partiendo de una
visión estratégica, la Revista Alumni
Unimagdalena, ahonda en temas de la
dinámica noticiosa e informativa actual,
en los distintos campos del saber.

de nuestros
profesionales

En este sentido, sirve como ágora y espacio de
expresión para que graduados, empresarios,
investigadores y académicos, socialicen
los resultados producto de su ejercicio y
desempeño profesional.
Asimismo se plantea como una ventana de
reconocimiento a la labor profesional y social
de los egresados de esta Alma Máter.
Por último, dado el enfoque de la revista, este
proyecto editorial se convierte en un medio
de fomento y promoción del talento humano
regional y del sector productivo y empresarial;
elemento clave para la misma difusión y el
involucramiento de dichos actores en este
magazín institucional.

Agradecimientos especiales

Alumni Unimagdalena, Revista Institucional Centro de Egresados
Cra 32 No 22 – 08, Edificio V, segundo piso
Campus central Universidad del Magdalena
Santa Marta DTCH, Colombia
4217940 Ext. 150 – 275
egresados@unimagdalena.edu.co - fgalindoh@unimagdalena.edu.co
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UNIMAGDALENA le sigue
apostando al
desarrollo
de la Región
a través de
sus graduados
RUTHBER ESCORCIA CABALLERO, Ph.D.
Rector

Sin duda alguna, el año 2013 fue un año importante para
nuestra institución, se empezaron a consolidar múltiples
procesos de cara a la búsqueda de la Acreditación
Institucional, reflejándose en estos 51 años de historia,
como hemos crecido en el devenir académico,
investigativo y de proyección social.
Aportando
ostensiblemente al progreso de la región y el país,
mediante la formación de capital humano de alto nivel;
generando desarrollo científico y cooperación al que
hacer de las políticas públicas y a los actores sociales y
del sector productivo.
Gracias a ese desarrollo institucional, encauzado en el Plan
de Desarrollo UNIMAGDALENA 2010-2019, ‘construyendo
nuestro futuro’, se ha abierto paso a la ampliación de
nuestros horizontes y apuntado a nuevos caminos que
fortalezcan nuestra Alma Máter como un actor social
regional, nacional e internacional que dinamiza y aporta
en el subsector de la educación superior.
Por eso el interés y esfuerzo vehemente de seguir
consolidando los procesos institucionales para brindar
a los futuros profesionales mayor cobertura y calidad
académica, a fin que éstos traduzcan su conocimiento
y formación en desarrollo y crecimiento de su entorno, y
con ello, sigan proyectando la Universidad contribuyendo
al cumplimiento de su misión institucional y a la práctica
social de los valores que en ellos impronta.
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Hoy por hoy celebramos la obtención de unos
recursos importantes en la base presupuestal
de alrededor de cuatro mil millones de pesos,
y que por el impuesto a la equidad, en tres
años se puedan recaudar para la Universidad,
de acuerdo a los indicadores, algo más de 28
mil millones de pesos que nos van a permitir
adelantar obras de infraestructura como una
nueva biblioteca, un nuevo edificio de salones
y un centro de Bienestar Universitario.
Aunado a este crecimiento en infraestructura,
se proyecta la creación de nuevos postgrados
como el Doctorado en Ciencias Ambientales,
así como más programas en las distintas
facultades.
La Universidad está en su momento, se sigue
posicionando como una gran casa de estudios
de la región Caribe y el país. Los procesos
de movilidad internacional tanto para
docentes como para estudiantes, se siguen
fortaleciendo, y con esto la implementación
de una segunda lengua.
Asimismo, se goza de una presencia
institucional que ha trascendido no solo
a los departamentos inmediatos, sino a
todo el territorio nacional, lográndose así
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consolidar un sistema de educación
impartida a través de ‘Ambientes Virtuales
de Aprendizaje’, y bajo la metodología
a distancia, que se robustece cada vez
más con la implementación y uso de las
nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación –TIC -; al igual que el
crecimiento de los Centros Zonales, la
operación a través de convenios con otras
corporaciones e instituciones en diferentes
departamentos; y la operación a través
de los Centro Regionales de Educación
Superior, la cual recibe para el 2014
una importante inyección de recursos
por parte del Ministerio de Educación
Nacional para su inversión en adecuación
de infraestructura y mobiliario, entre otros.

Institucional de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad. A la fecha se tienen siete programas académicos
con Acreditación de Alta Calidad, y se espera tener cuatro
programas más acreditados para sumar 11. A la fecha ya se
realizó satisfactoriamente la visita de pares académicos para
la obtención de la Acreditación Institucional, que esperamos
asegurar en el año 2014.

Así la Universidad brinda un servicio
educativo de calidad cada vez más ajustado
a las necesidades socioeconómicas de las
regiones del país, el cual es liderado por
su Instituto de Educación a Distancia y
Formación para el Trabajo- IDEA.

Aunar los lazos con los graduados, fomentar el sentido
de pertinencia, compartir y festejar la consolidación de la
Universidad del Magdalena en la región y el país, y con esto la
impronta de sus profesionales, seguirá siendo los principales
hitos de trabajo de tú universidad, seno del cual han
emprendido un largo vuelo para trabajar incasablemente por
una mejor sociedad.

En resumidas cuentas, ha sido una
apuesta total por avanzar en la excelencia
académica, es por ello, que entre
otras razones, se adoptó una Política

En el marco de ese gran propósito colectivo que es la Acreditación
Institucional, los graduados son un valioso testimonio de
cómo la alma máter ha logrado incidir significativamente en
el desarrollo del departamento y la región. Y así mismo, son
un contundente motivo de orgullo por su trascendencia
como profesionales y como personas caracterizadas por
su compromiso ético, sentido de convivencia, permanente
preocupación y alta capacidad de aportar a la solución de las
problemáticas de los entornos donde ellos se encuentran.

RUTHBER ESCORCIA CABALLERO
Rector
CENTRO DE EGRESADOS
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MENSAJE

DIRECTOR CENTRO

DE EGRESADOS

ÁLVARO LUIS MERCADO SUAREZ
Director

Estimado
graduado y
graduada
Unimagdalena
Recibe un cordial saludo, de antemano los mejores deseos
en sus actividades profesionales y personales.
Atendiendo al propósito de fortalecer la relación
Universidad-Graduados, desde el Centro de Egresados se
encaminan diversos esfuerzos en aras de establecer una
mejor comunicación entre la institución y los ex alumnos de
los diferentes programas académicos de la Alma Máter.
Ha sido un largo camino de logros y consolidación
institucional, que nos posiciona tanto a nivel nacional como
internacional. Es satisfactorio percibir a través de nuestros
graduados, como la misión universitaria se cumple en cada
uno de esos profesionales que emprenden sus proyectos,
que incluso, trascienden las fronteras, llevando esa impronta
Unimagdalena a diferentes latitudes del mundo.
La comunidad de graduados cada vez más se vincula a los
procesos institucionales, y especialmente desde el Centro de
Egresados, se siguen colocando los cimientos para mantener
esa retroalimentación con quienes representan, a través de su
quehacer y realización profesional. Un importante papel en
la sociedad: filosofía representada en el escudo institucional
con el vuelo de la gaviota en busca de su horizonte.
La Universidad atraviesa por un importante momento
histórico, en el que sin lugar a duda tanto los graduados,
empresarios y los diferentes actores de la sociedad civil,
aportan indefectiblemente en el logro de los objetivos
misionales: una clara apuesta de calidad y pertinencia, que en
el corto plazo, se traduzcan en la Acreditación Institucional.
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Por eso, con el orgullo unimagdalenense,
lanzamos hoy la revista institucional
del Centro de Egresados, la cual se
constituye en una publicación de
carácter externo que servirá como medio
de comunicación con la comunidad
de graduados, el sector productivo y la
sociedad en general de la región y el país.
Recibimos con beneplácito la vinculación
de importantes actores, representados
en el aporte de personas e instituciones
que quisieron vincularse en la realización
de este proyecto editorial, como forma
de estrechar y fortalecer lazos con la
institución y la región.
Agradecemos a todos ustedes sus
aportes en este nuevo propósito que
emprendemos, como muestra de ese
interminable compromiso de valorar y
exaltar el talento que en esta Alma Máter
se forma.
ÁLVARO LUIS MERCADO SUÁREZ
Director
Centro de Egresados 2012II – 2014I
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¿CUÁNTOS SOMOS?
El 38% de los graduados
de programas de
pregrado han realizado
sus estudios bajo la
metodología distancia

Desde el momento en que egresan sus dos
primeros estudiantes en el año 1967 hasta la última
ceremonia de grados de 2013, son 26.134 los
graduados de esta Alma Máter

Graduados de pregrado y
posgrado 1967-20131

1.948

1.725

22.461

Técnicos
Laborales

Postgados

Pregrado
1 Datos recopilados a través de censos de graduados,
con corte a 06 de diciembre de 2013. Incluye 12
títulos Honoris Causa: 11 en metodología presencial
y 1 en metodología a distancia

Graduados por Género

45%

14.311

11.823

CENTRO DE EGRESADOS
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55%

¿CUÁNTOS SOMOS?
Graduados por
nivel de formación
1.967 - 2.013
Técnico Laboral | 1.948
Técnico Profesional | 234

Universitario | 20.558

Especialización | 1.617

Tecnología | 1.669

Maestría | 108

Graduados por área de desempeño 1.967 - 2.013
11.181
5.986
219

Ciencias
Básicas

4.850

2.861

Ciencias de
la Salud
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Ingenierías

Ciencias de
la Educación

Ciencias
Empresariales
y Económicas

1.037

Humanidades

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

¿DÓNDE ESTAMOS ?
CAMPUS
PRINCIPAL

CENTRO DE EGRESADOS
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Visión estratégica

de Santa Marta
y el Magdalena:

Utopía o realidad

José Miguel Berdugo

Director Ejecutivo

Asociación Empresarios del Magdalena

Santa Marta tiene definidas tres
vocaciones
fundamentales,
concebidas como los sectores
de
apalancamiento
del
desarrollo local y regional:
Ciudad Portuaria por el aparato
y ventajas comparativas que
ofrece su puerto; Turística
por las bellezas endémicas
soportadas en su paisaje natural,
su recorrido histórico y cultural; y
Agroindustrial, en tanto al perfil
y particularidades del territorio
y el desarrollo de su sistema
empresarial.
No obstante existen varios
derroteros en los que se
encuentra
un
panorama
ambiguo y desarticulado de
caras a los avances y coyunturas
económicas, políticas y sociales,
que se dan en el orden nacional,
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así como también en el ámbito
internacional.
En el mundo globalizado de hoy
en día, no hay que ser ajenos a
las perspectivas del desempeño
económico mundial, precisamente por el efecto dominó
generado por las dinámicas de
las principales potencias mundiales y los países emergentes,
lo cual permea en gran o menor
grado la situación del resto de
economías.
Como tal Santa Marta y el
Magdalena no pueden ser
ajenos a dichos cambios y
desarrollos, como tampoco
desconocer la realidad nacional,
puesto que esto incide en la
competitividad misma de la
ciudad y el departamento.

Actualmente existe un nivel
de rezago en términos de
competitividad, desde el 2000
hasta la fecha, el Magdalena
y Santa Marta han mantenido
su nivel de competitividad en
la categoría Bajo, inclusive en
las áreas de Finanzas y Ciencia
y Tecnología, ocupando la
categoría de Coleros.
Asimismo, el territorio no se
encuentra lo suficientemente
articulado dentro del modelo de
desarrollo que está teniendo el
país, lo que se refleja en la poca
incidencia y relacionamiento
con los macroproyectos de
infraestructura
y
políticas
públicas que apuntan a la
competitividad y el comercio
exterior.
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Para tener en cuenta:
De acuerdo al Foro Económico Mundial, Colombia ocupa
en Competitividad Global el puesto 69 de 140 países; el
puesto 93 en Infraestructura General, perdiendo 8 puestos
con respecto al año 2011; Puesto 126 en Infraestructura
Vial; y el puesto 123 en Infraestructura Portuaria y el 105
en Infraestructura Aeroportuaria.
▶ El departamento del Magdalena es uno de los
departamentos con menor asignación en Presupuesto
Público para Vías.
▶ En los corredores Logísticos Funcionales del país, el
Magdalena juega un papel estratégico e importante, pero
Santa Marta escasamente aparece.
▶ Colombia es uno de los países con los costos más altos
en comercio exterior (Importaciones y exportaciones),
comparándolos con Chile, Perú, México, LATAM y Caribe
y OCDE.
▶ No se aprovecha la ventaja competitiva de generación
hidroeléctrica (la energía más económica), para una
multinacional producir en Colombia significa pagar una
de las energías eléctricas más caras del mundo.

Cuando las políticas públicas
plantean en el desarrollo de
infraestructura los diferentes
modos viales se supone que
tendrán dos consecuencias,
por un lado, se mejora la
conectividad, y por el otro, se
favorece el desarrollo de las
ciudades Puerto.
Sin embargo, en el caso local,
persisten cuellos de botellas
que dilatan el desarrollo de
proyectos de infraestructura
que apuntan directamente a la
competitividad empresarial, y de
destino turístico.
Ante todo este panorama,
se suscita varias apuestas,
desde el gremio empresarial,
para encausar el desarrollo
del Magdalena, a partir de
CENTRO DE EGRESADOS

15

sus riquezas y componente
territoriales.
El gran consenso es que el
Distrito de Santa Marta deberá
corregir el rumbo rápidamente,
o perderá posiciones en cuanto a
productividad y competitividad.
Las alianzas estratégicas con
los
sectores
productivos,
académicos y la comunidad
del departamento y el distrito,
son necesarias para consolidar
proyectos regionales y de gran
impacto regional. Ante esto se
requiere una representación
tecnócrata fuerte y que empiece
a dirigir con prospectiva todos
estos procesos en aras de
mejoras a la competitividad.

CARRETERAS
Ruta del Sol I- II, Vía de la Prosperidad, Transversal de las Américas, Ruta del Caribe: afronta problemas sociales, legales y prediales
MODO FÉRREO
Ferrocarril Central, si no hay reacción local,
posiblemente no beneficie a la ciudad y el departamento, la puesta en marcha de los tramos de este complejo.
AEROPUERTO
La ampliación de la pista del aeropuerto
de Santa Marta no está incluida en el Plan
Maestro de Aeropuertos Nacionales y no se
tiene diseñado en su remodelación terminal
de carga.
PUERTOS
Sociedad Portuaria de Santa Marta: La
ventaja comparativa del calado profundo
no está siendo aprovechada se requiere la
construcción de un muelle para embarca-
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La problemática es multifactorial,
por lo tanto no hay una solución
mesiánica, para esto se cuenta con
un recurso humano, ideales desde
la juventud y la academia, como
actor social del desarrollo local,
el trabajo desde los gremios, y el
sector gubernamental, en quien
recae, el abanderamiento político
del direccionamiento estratégico
del departamento y la ciudad.
Sólo basta promover dichas
convergencias, cuyo frente de
trabajo sea resarcir el desasosiego
y olvido histórico del desarrollo
regional para mejorar la calidad de
vida de los magdalenenses y su
futuro.

ciones de gran tamaño que se beneficien de
esas características.
Puertos de Carbón de Ciénaga: estos se han
adaptado a los requerimientos del Gobierno
Nacional para el cargue directo.
Puerto Palermo: este puerto en la margen
del Magdalena del río, aunque lo identifican
como perteneciente a Barranquilla, nos hace
falta a los magdalenenses defenderlo y asumirlo como una empresa de nuestro territorio
con gran potencial y que jalonará el desarrollo
y crecimiento de esa parte del departamento.
NAVEGABILIDAD DEL RÍO MAGDALENA Y
CANAL DEL DIQUE.
El Gobierno Nacional tiene dos grandes retos
portuarios, el primero garantizar óptimas condiciones de navegación por el río y el Canal
del Dique con adecuado dragado y mantenimiento y segundo comunicar los puertos del
Caribe colombiano con el interior.
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HACIA UNA AGENDA PARA
REPENSAR A SANTA MARTA

IMAGEN

Y SU COMPETITIVIDAD

Pensando en algunas acciones y soluciones, ante
el análisis de la realidad estratégica del distrito,
han aflorado una serie de propuestas en todos los
niveles, enfocadas al desarrollo de la ciudad, y con
esto del departamento:
Disminuir la presión poblacional sobre el Centro
Histórico (Intervención de la demanda).
Centralizar la Administración
Pública, a través de la implementación del Centro Administrativo Departamental y Distrital
(CADD).
Implementar una Central de
Abastos.
Creación de Estrategia Tributaria
departamental.
Nuevo POT para el Distrito de
Santa Marta.
Recuperación de Cuencas
Planeación, inspección, vigilancia y control del impacto de nuevas urbanizaciones y construcciones.
Se requiere del rediseño y adecuación del alcantarillado pluvial.
Encausar las escorrentías para recuperar el acuífero.
Compensación en Recursos Generales de la Nación.

Definir la apuesta nacional y local entre ecoturismo y turismo
de naturaleza.
Regulación y control del uso de
las playas
Articular y unificar los procesos
y desarrollos con las políticas nacionales
Promover alianzas regionales y
estrategias de complementariedad dentro de la región.
Mejoramiento de la infraestructura locativa y de dotación de las
instituciones educativas.
Comparendo ambiental y ciudadano, con régimen sancionatorio severo.

Regulación de la oferta inmobiliaria turística

CENTRO DE EGRESADOS

17

Marca País
Colombia,

Un año de respuestas
para el mundo
Marca País

El pasado mes de septiembre
de 2013 se celebró el primer
aniversario
de
la
marca
Colombia; una herramienta de
competitividad del gobierno
nacional, con el apoyo del
sector privado, que busca
capitalizar las cosas positivas que
están pasando en el país para
construir una imagen positiva de
Colombia en el extranjero.

al mundo que Colombia
es un país en el que hay
grandes posibilidades para los
inversionistas, con una oferta
turística diversa que incluye todo
tipo de planes, desde turismo
recreacional familiar, hasta
turismo de aventura o turismo
religioso y cultural, así como
exportaciones de talla mundial,
como los servicios de salud.

La premisa desde la que parte la
actual Marca Colombia es que
gracias a la megadiversidad del
país, que se manifiesta no solo
en términos de biodiversidad,
sino también en la cultura y las
oportunidades de negocios.
Hoy es posible darle respuesta a
muchos de los interrogantes que
se plantean los inversionistas
y turistas internacionales. Es
una estrategia para contarle

Los esfuerzos de la marca se
han encaminado a llevar al
país por todo el mundo con
concursos innovadores como
The Colombian Auction, una
activación en Nueva York en
la que personas de los cinco
continentes competían por
ganar la oportunidad de vivir una
de las seis experiencias únicas
que ofrece nuestro país. La
campaña sombrilla, La Respuesta
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es Colombia, ha sido emitida en
importantes cadenas televisivas
como History Channel, FOX,
FOX Sports, NatGeo, The Film
Zone, ESPN (Latinoamérica),
EuroNews, CNN International
Worldwide y BBC (Europa, África
y EE. UU.), que le mostraron a
todo el planeta la nueva realidad
nacional.
La marca ha impulsado el
talento nacional apoyando a
los embajadores deportivos
y artísticos en su carrera por
conquistar el mundo en todas
las disciplinas, y ha sido gestora,
patrocinadora y participe de
varios de los proyectos que
potencian la innovación en el
país. La Marca País ha celebrado
con todos sus compatriotas sus
triunfos en el exterior, a la vez
que se ha esforzado en mostrarle
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visto nuestras buenas cifras
y gran potencial. Somos la
respuesta en medio ambiente,
inversiones,
exportación,
industrias, innovación, talento,
turismo, deporte y más que todo
en talento y empuje.
Hoy la industria colombiana es
destacada internacionalmente
y se ve potenciada por
productos
de
exportación
como el café, las flores y las
esmeraldas;
complementada
con profesionales altamente
calificados que trabajan de
manera incansable por la ciencia
y la humanidad.
En este último año la marca
Colombia acompañó hechos
importantes del país como la
actuación histórica de Nairo
Quintana en el Tour de Francia,
la clasificación de la Selección
Colombia al Mundial de Fútbol
Brasil 2014 y la canonización de
la madre Laura Montoya, entre
muchos otros.
al mundo la nueva cara de
Colombia, esa que muestra un
país de oportunidades.
En este camino, más de 300
empresas privadas se han
sumado a este esfuerzo y hoy
pueden decir con orgullo que
son parte de la respuesta, así
como grandes representantes
de nuestro talento en el exterior
como el Equipo de ciclismo
4-72 Colombia, Fonseca, Carlos
Vives, Chocquibtown, Óscar
Tunjo, Gabby Chaves, Gustavo
Yacamán, Orlando Duque,
Radamel Falcao García, entre
muchos otros.
Hoy Colombia es la respuesta,
no sólo porque así lo decidimos
como país, sino porque el
mundo ha empezado a volcar
sus ojos hacia nosotros y ha

Colombia en el TOP 10 de las
Marca País de Latinoamérica
Como fruto de este esfuerzo
y con tan sólo 1 año de
posicionamiento
de
la
estrategia “La Respuesta es
Colombia”, el país se ubica en
el puesto 9 entre 21 países de
Latinoamérica analizados en el
informe de Country Brand Index
Latinoamérica (CBI). Un estudio
que analiza la fortaleza de las
marcas país en el mundo y que
este año, por primera vez, enfocó
su investigación en países de la
región.

Italia, Francia, Suecia y Corea
del Sur; con el fin de medir el
reconocimiento y la imagen que
tienen los viajeros frecuentes del
mundo sobre estos países.
El que Colombia haga parte
de los 10 principales Estados
en América Latina, muestra la
velocidad y potencia con que su
Marca País se está posicionando
con tan sólo 1 año de gestión,
en un ranking que encabezan
países de larga trayectoria en su
promoción internacional.
Además de las percepciones de
los viajeros, el estudio de CBI
analizó la opinión de los expertos
en Marca País de cada uno de los
Estados presentes en el informe,
en donde todos acordaron
en afirmar que Colombia es la
marca país emergente mejor
recibida y calificada.
Según los resultados del informe,
un 65 por ciento de quienes
vienen al país recomiendan
visitarlo y un 13 por ciento
de quienes no han venido
consideran hacerlo pronto.
La Marca País es de todos los
colombianos, quienes día a día
con su emprendimiento hacen
de este un territorio mejor, para
ello la marca tiene a disposición
sus cuentas a través de Facebook
y Twitter donde constantemente
compartimos esos hechos que
nos llenan de orgullo y que gritan
al mundo que La Respuesta es
Colombia.

El estudio se basó en
información
aportada
por
viajeros internacionales de 21 a
65 años, originarios de Estados
Unidos, Reino Unido, Emiratos
Árabes, Australia, India, Sudáfrica,
China, Alemania, Japón, Rusia,
CENTRO DE EGRESADOS
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DNP: 55 AÑOS
CONSTRUYENDO PAÍS
Se cumplen 55 años de tarea institucional
del Departamento Nacional de Planeación.
Tiempo durante el cual ha sido clave
en el desarrollo social y económico del
país, asesorando al Presidente de la
República y su gabinete en temas de
política económica y social. Esta labor se
ha cumplido con los más altos estándares
de calidad y criterio académico en dos
funciones centrales: la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo y la formulación de
los documentos del Consejo Nacional de
Política Económica y Social, CONPES.

1.257 proyectos por $3,7billones de
pesos que posiciona a la región como
líder en la aprobación de iniciativas
financiadas con regalías
El Gobierno de la Prosperidad puso bajo
la responsabilidad del DNP el manejo de
la inversión de la Nación más alta de la
historia para 2014, con un ingrediente
adicional, reflejado en un gran esfuerzo
por regionalizarlo a niveles del 78%, en
comparación con el periodo presidencial
anterior. A mayores recursos, mayores
beneficios para las regiones. Por ejemplo,
en este Gobierno el departamento del
Chocó incrementó en 70% los recursos
que recibe para inversión, el Cesar en
154%, Guainía 147%, Risaralda 82% y
Santander 91%.
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El Departamento Nacional de
Planeación es el encargado de
diseñar la distribución de los
recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP), que van
fundamentalmente a educación
y salud, y desde hace un poco
más de un año los del Sistema
General de Regalías, que hoy
llegan a todos los municipios
del país.
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Econ. Tatyana Orozco De La Cruz
Directora
Departamento Nacional de Planeación, Colombia

Como logros a resaltar durante
el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos el DNP destaca
la reducción de la pobreza y la
eliminación de la miseria, que
a junio de 2013 se ubicaron en
32,2% y 10,1% respectivamente,
lo que ubica la gestión del
gobierno a tan solo a 0,2% y
0,6% puntos porcentuales para
el cumplimiento de la meta
propuesta a agosto de 2014,
incluida en el plan de desarrollo.

Otro frente de acción en el que
interviene el DNP tiene que
ver con la visión regional del
Plan de Desarrollo por medio
de la reforma a las regalías y los
Contratos Plan, estos últimos
como una sociedad exitosa
entre el Gobierno nacional y las
regiones, con los que se han
comprometido recursos por
$12,6 billones de pesos, de los
cuales la Nación participa con
$9,9 billones.

CENTRO DE EGRESADOS
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En el sur del Atlántico donde
1.000 familias afectadas por
la ola invernal recuperaron
3.000 hectáreas de tierra y
5.000 reses que les garantizan
su sustento.

EL DNP ha sido fundamental en la
elaboración de documentos CONPES
como el de prevención del embarazo en
niñas y adolescentes, la política nacional
de espacio público, el sistema de
rastreo para combatir el contrabando,
la hoja de ruta para la atención y
reparación integral a las víctimas del
conflicto, la declaratoria estratégica
del programa de vivienda gratuita, la
rehabilitación del río Magdalena, las
reglas de juego de los proyectos viales
de cuarta generación (4G) a través de
las Asociaciones Público – Privadas,
entre otros temas de impacto nacional.
En cuanto a las regalías, es importante
resaltar el manejo del nuevo Sistema
General de Regalías (SGR) que en
cerca de un año y medio ha logrado
la aprobación de recursos por $10,5
billones de pesos para la financiación
de más de 4.400 proyectos, de los
cuales el 30% está en fase de ejecución.
Específicamente, hablando de la región
Caribe, es importante mencionar que a
corte de octubre de 2013, este gobierno
le ha dado visto bueno a 1.257 proyectos
por $3,7 billones de pesos que posiciona
a la región como líder en la aprobación
de iniciativas financiadas con regalías,
que comprenden proyectos de alto
impacto regional como los recintos
de ferias y exposiciones de Cartagena
y Barranquilla, la Circunvalar de la
Prosperidad en el departamento del
Atlántico, la vía Cartagena – Barranquilla
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y los planes viales de Sucre,
Córdoba, Magdalena, La Guajira
y Cesar. En toda la región Caribe
son varios los ejemplos de las
obras que ya están al servicio de
la comunidad, como en el sur del
Atlántico donde 1.000 familias
afectadas por la ola invernal
recuperaron 3.000 hectáreas
de tierra y 5.000 reses que les
garantizan su sustento.
En lo relacionado con los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), los
1.088 municipios de todo el país
pueden presentar proyectos
para su aprobación, a octubre
de 2013 alrededor de 869 municipios han sido beneficiarios
de aprobación de proyectos en
temas tan diversos como construcción y mejoramiento de
vías, remodelación de hospitales,
cambio de baterías sanitarias de
colegios, distritos de riego, mejoramiento de viviendas y construcción de acueductos y alcantarillados.
Para ciencia e innovación, las regiones están invitadas a cumplir
con retos importantes en cuanto a la presentación de proyectos de alto impacto en sus zonas
de influencia a través de esquemas asociativos e identificación
de obras que puedan llevarse
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a instancias del OCAD de Ciencia y Tecnología,
que por su naturaleza es clave para financiar iniciativas innovadoras que le apunten al fortalecimiento regional y al mejoramiento de la competitividad del país.
En lo que resta de esta administración hay tres
ejes de trabajo fundamentales que, además de
las regalías, enfatizan el tema de relacionamiento regional y el posconflicto y que están en cabeza del DNP.
Por instrucciones del presidente Juan Manuel
Santos, la tarea es definir estrategias de mayor
acercamiento con los alcaldes y gobernadores,
entendiendo que Colombia es un país diverso,
y que el desarrollo se debe dar a partir de las
regiones, que son quienes conocen sus necesidades y saben de sus fortalezas para el logro del
desarrollo, la competitividad y la prosperidad.
Es responsabilidad de Planeación Nacional en
esta etapa final del gobierno actual, el diseño de
acciones para la etapa de posconflicto, que en
conjunto con los ministerios y las demás entidades del Gobierno nacional, deben coadyuvar
a la superación de las razones que dan origen
al conflicto interno que ha tenido el país y que
de darse la firma de un proceso de paz tendrían
un impacto sostenido en el crecimiento de la
economía, de entre el 1% y 2 %.

Hablar del DNP, es también contar que fue uno
de los organismos que trabajó activamente
en la elaboración del paquete de medidas
anunciadas por el presidente Santos en el
Pacto Nacional por el Agro, que prevén, entre
otros, cero arancel para los insumos agrícolas,
libertad vigilada para el control de precios de
los insumos agrícolas, y la creación de una
comisión para la regulación de estos precios,
algo similar al tema de medicamentos.
El DNP está comprometido a seguir trabajando
día a día en el diagnóstico, seguimiento,
evaluación y generación de las reformas que
son la base para el desarrollo a corto, mediano
y largo plazo en infraestructura, educación,
salud, mercado laboral, sistema pensional, la
terminación del conflicto interno y muchos
más que tienen relación con el desarrollo, la
competitividad y prosperidad del país y de
sus regiones.
Recientemente los equipos técnicos del
DNP en cabeza de su Directora Tatyana
Orozco, identificaron el camino para
avanzar en la construcción de estándares de
innovación y las políticas de competitividad
y productividad, y como ya se mencionó se
estimaron los impactos que en términos
de crecimiento tendrá la eliminación del
conflicto armado a través de diferentes
escenarios, y el impulso a las locomotoras.
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¿Es posible desarrollar una más
sólida cultura peatonal en las
ciudades de América Latina?
RICARDO DE VECCHI
Analista de operaciones de la Iniciativa Ciudades
Emergentes y Sostenibles –ICES- del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID.

En esa reunión, los encargados en el Ayuntamiento de
los temas de desarrollo urbano nos mencionaron que, de
acuerdo al último estudio de movilidad con que cuenta
la ciudad, el 20% de los viajes en esa entidad son a
pie. Esta tasa nos sorprendió a todos gratamente. En
promedio, de acuerdo a las encuestas de opinión publica
de ICES, el número de viajes peatonales va del 5 al 10%;
de hecho, si una ciudad tiene niveles del 15% es una cifra
alta. Pero los números que nos estaban dando sobre
Xalapa corresponden a ciudades de países europeos,
donde la cultura peatonal está mucho más consolidada.

esos altos niveles de viajes
peatonales. Pero, tomando
en cuenta las experiencias
que hemos tenido en otras
ciudades, para mí es altamente
probable que el secreto de
Xalapa estriba en al menos tres
cuestiones fundamentales: una
infraestructura mucho más
amigable para el peatón, una
cultura vial consolidada y un
desarrollo urbano compacto.
Veremos qué opina al respecto
la firma danesa Gehl Architects
que, tal y como lo está haciendo
en Mar del Plata, apoyará a
ICES en ésta ciudad mexicana
y buscará definir alternativas
innovadoras
de
desarrollo
urbano que den prioridad a los
peatones y ciclistas por sobre
los automóviles. Yo por mi parte
prometo informarles de los
resultados aún y cuando mis
presagios no sean atinados

En octubre próximo el equipo ICES realizará la primera
misión a esa ciudad mexicana y es entonces cuando
podremos entender con mayor detalle a qué se deben

Pero en el entretanto de
nuestra visita a Xalapa me
quedé pensando, más allá del

Muchas ciudades latinoamericanas cuentan con
una infraestructura poco óptima para fomentar la
peatonabilidad ¿Será posible revertir esta situación y
volver nuestras ciudades más caminables?
Esta pregunta me surgió durante una reunión que
tuvimos con oficiales municipales de Xalapa, ciudad
mexicana que se integró a ICES este año. Esta ciudad,
capital del estado de Veracruz, cuenta con una población
de más de 400 mil habitantes, y tiene una tradición
cultural y académica sumamente significativa. Es famosa
además por ser uno de los centros cafetaleros más
importantes del país.
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dato del 20% que nos dieron en la reunión, en por qué muchas
ciudades latinoamericanas tienen bajos niveles de viajes peatonales
comparadas a las urbes de otras regiones del mundo, y qué podríamos
de hacer para que la gente camine más. Después de todo el caminar
es no solamente el medio más barato de transporte, sino también
el menos contaminante y el más sano. De hecho, si camináramos
más, nuestras ciudades, sean grandes o medianas, serían mucho más
sostenibles y habitables.

muchas ciudades latinoamericanas
tienen bajos niveles de viajes
peatonales comparadas a las urbes
de otras regiones del mundo

El dato más fresco que tenía para aclarar mis dudas era el de un
diagnóstico de peatonabilidad que ICES llevó a cabo en otra
ciudad mexicana localizada exactamente al extremo opuesto de
Xalapa: La Paz, en el estado de Baja California Sur. En ese diagnóstico,
se mencionan problemas que son comunes a varias ciudades
de América Latina: las aceras no
tienen un ancho estandarizado,
de luz, vendedores ambulantes), o una normativa
no existe un número adecuado de
específica para que los cruces peatonales sean
estacionamientos y no hay árboles
estandarizados y claramente visibles tanto para el
o arcadas que protejan de los rayos
conductor como para el transeúnte.
solares. Otro problema que también
En esencia, la falta de espacios peatonales es, como
se menciona es la incidencia que
la mayoría de los problemas urbanos, un tema
tiene en la peatonabilidad local el
transversal el cual se debe solucionar mediante
desarrollo urbano disperso.
intervenciones integrales en varias áreas. Pero
Después busqué en internet
esto, más que un problema complicado, podría
información adicional, y encontré
representar una oportunidad para las ciudades
un estudio de 2011 elaborado por la
intermedias latinoamericanas. Si tomamos el
Corporación Andina de Fomento, el
fomento a la peatonabilidad como el eje de
cual analiza el desarrollo urbano y la
la sostenibilidad urbana, inspirándonos en la
movilidad en 15 ciudades grandes
filosofía de Gehl Architects, es muy probable que
y medianas de Latinoamérica. De
observemos efectos benéficos en otras áreas:
acuerdo a estos datos, el total de
disminución del tráfico (con la consecuente mejora
vías destinadas a los peatones y
en la calidad del aire), una iluminación pública más
ciclistas en esas ciudades sumaba
eficiente, mayor cantidad de espacios públicos,
apenas 996 km dentro de un
mejora en los sistemas de transporte e, incluso,
sistema de vías con una extensión
incrementos en los niveles de seguridad pública,
total de 245.000 km.
por mencionar solamente algunos ejemplos.
Los datos que pude recabar me
llevaron a concluir que el origen
del problema de la peatonabilidad
en las ciudades de América
Latina tiene muchas aristas y
es bastante complejo. Pero por
fortuna, de acuerdo a experiencias
observadas en otras ciudades,
muchas de las soluciones que se
pueden implementar al respecto
no representan gastos financieros
exorbitantes. En Londres, ciudad
que cuenta con una política de
fomento a la peatonabilidad,
algunas de las medidas que se
adoptaron fueron tan sencillas como
la eliminación de obstáculos en las
aceras (cabinas telefónicas, postes

La labor de ICES en nuestra región le da un
peso muy importante a la implementación
de medidas pro-peatones precisamente
porque sabemos del impacto tan
positivo que éstas pueden tener en la
sostenibilidad. Yo soy un convencido
que en Latinoamérica podemos lograr
promedios de viajes a pie similares a
los que observamos en Xalapa y, con el
tiempo, aumentar así nuestra calidad
de vida.
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Santa Marta:

Un escenario propicio
para el desarrollo del em p rend im iento

em p resa r ia l

Cesar Riascos Noguera
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Santa Marta.

Santa Marta es considerada
escenario propicio para el desarrollo
del emprendimiento empresarial.
Así lo concluye el informe “GEM
Región Caribe 2012-2013” del
Global Entrepreneurship Monitor
(GEM).El 79.9% de los individuos
encuestados
percibe buenas
oportunidades para emprender;
cifra superior en 8.1 y 38.4 puntos
porcentuales a Colombia y al
promedio de los países impulsados
por la eficiencia, respectivamente.
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Actualmente en Santa Marta,
aproximadamente, el 85,6%
del empleo y el 38,3% de las
ventas son generados por las
Mipymes, que son resultado
de emprendimientos exitosos.
En este sentido, para generar
crecimiento
económico
y
empleo, una de las mejores
estrategias políticas es incentivar
la actividad emprendedora.
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La tasa de empresarios establecidos de Santa Marta es de 4.6%,
comparándose con las otras ciudades del Caribe colombiano
estudiadas por el GEM, la ciudad supera a Barranquilla (4.5%)
y es inferior a Cartagena (5.9%) y Sincelejo (7.6%).

Es importante señalar que en 2012, 66,5% de los
encuestados en Santa Marta afirmaron que en los
próximos 3 años esperan poner en marcha un negocio;
esta tasa supera a la presentada por Barranquilla en 0.3
puntos porcentuales, en 10.4 puntos porcentuales
a Colombia y en 37.5 a los países impulsados por
la eficiencia, una diferencia claramente notable.
Adicionalmente, el 56,9% indicó que cuenta con
los conocimientos y habilidades para hacerlo; este
resultado está por encima del promedio nacional en
0.3 puntos porcentuales y de las economías impulsadas
por la eficiencia en 4.5.
Lo anterior puede considerarse un resultado
positivo para la ciudad, ya que la literatura
relacionada con el tema se ha demostrado
que éstata variable es relevante como
incentivo para la actividad empresarial
(Arenius & Minnitti, 2005).
En este mismo orden de ideas, para el
conjunto de la región se registran las
menores tasas de miedo al fracaso. Solo el
26,6% de los emprendedores en Santa Marta,
28,9% en Barranquilla, 29,3% en Cartagena y
32,1% en Sincelejo, así lo reflejan. Lo anterior

muestra una menor adversidad al riesgo que el
promedio nacional que se ubica en 34,7%.
Dentro de las limitaciones de los nuevos empresarios
del Caribe se destaca una baja vocación exportadora.
Pese a estar ubicados estratégicamente cerca al Mar
Caribe y contar con puertos competitivos para la
actividad exportadora, no demuestran tendencia
a la internacionalización de su actividad comercial,
lo que indica la necesidad de capacitar a los
emprendedores en materia de comercio exterior,
para que así puedan visualizar futuros mercados a
los cuales expandir su producción.
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Radiografía del emprendimiento en el
Distrito de Santa Marta

Para la Cámara de Comercio de Santa Marta,
que hace parte de las instituciones que integran
el GEM Caribe, este estudio constituye un
espacio de reflexión que se articula con las
distintas acciones que desde la entidad se viene
realizando, al llevar la Secretaria Técnica de la
Red de Emprendimiento del Magdalena, desde la
cual se monitorea la actividad emprendedora y
los factores asociados—, el proceso de creación
de empresa presenta avances significativos para
Santa Marta y, en general, para el país.
Entre los principales resultados
que arroja el estudio del GEM
2012 se pueden destacar
los siguientes: en cuanto al
comportamiento de la TEA
por oportunidad durante los
tres últimos años, se presenta
una tendencia creciente: 2010,
10.5%, 2011, 14.1% y 2012. 15.3%;
además, El 63.7% de los nacientes
y nuevos emprendedores tienen
estudios superiores (técnicos,
tecnológicos o profesionales,
completos o incompletos) y los
empresarios establecidos el 50%.

Los resultados de esta investigación muestran que
en Santa Marta las nuevas empresas predominan
en los sectores de servicios de consumo e industriales
(76.9%). En éstos sectores la ciudad supera en 11.0 a
Colombia y a los países impulsados por la eficiencia
en 7.5 puntos porcentuales. Resultado contrario al
de los servicios industriales, sector en el que la ciudad
es superior en 12.0 puntos porcentuales a Colombia
y en 22.8 a los países impulsados por la eficiencia.
La tasa de empresarios establecidos de Santa Marta
es de 4.6%, comparándose con las otras ciudades
del Caribe colombiano estudiadas por el GEM, la
ciudad supera a Barranquilla (4.5%) y es inferior a
Cartagena (5.9%) y Sincelejo (7.6%).

En cuanto a la TEA de Santa
Marta es de 17.0%,3.1 puntos
porcentuales menor que la
de Colombia, lo que refleja
el mayor dinamismo, que en
materia de emprendimiento
temprano,
muestran
otras
regiones; donde el ecosistema
del
emprendimiento
tiene
más intervención de los entes
territoriales y las instituciones
educativas. En cuanto a las
economías impulsadas por la
eficiencia, la ciudad está 3.6
puntos porcentuales por encima
de éstas.
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Si bien es cierto que este resultado exige
estudios complementarios, el mensaje
para todos los actores involucrados en el
ecosistema empresarial, administración
pública, gremios, academia, ONG, entre
otros, consiste en que se necesita reforzar los
programas de fortalecimiento empresarial
en Santa Marta, buscando sostenibilidad y
productividad de su estructura empresarial.
Santa Marta registra una tasa de 1.7%
en los nuevos empresarios que iniciaron
su emprendimiento motivados por la
necesidad, ya que no disponían de otra
alternativa para generar algún ingreso. La
TEA por necesidad de la ciudad es menor en
0.8 puntos porcentuales a la registrada por Colombia y en 1.7 a la
de los países impulsados por la eficiencia. En el entorno del Caribe
colombiano, Santa Marta tiene la tasa más baja de emprendimiento
por necesidad: está por debajo en 0.4 de Barranquilla, en 1.2 de
Cartagena y en 1.7 puntos porcentuales de Sincelejo, localidad que
registra la mayor tasa por necesidad de la región.
Por tal motivo, es necesario fortalecer los mecanismos de
financiación para emprendedores es uno de los aspectos que
en el corto plazo el país debe trabajar por mejorar. Alternativas
como capitales semillas, ángeles inversionistas, centros de
emprendimiento e incubadoras, deberían apoyarse desde el
Estado. Después de todo, estas empresas que nacen aumentan el
empleo y la producción nacional.Laorcentuales. En relación con los
estudios de postgrado, Santa Marta, con 9.1%, supera también a
Colombia en 3.0 puntos porcentuales (tabla 6.6).

Comparando las ciudades del
Caribe colombiano, Santa Marta,
con 63.7% de los empresarios de
la TEA con estudios superiores
(técnicos,
tecnológicos
o
profesionales, quilla deberían
apoyarse desde el estado.
Después de todo, estas empresas
que nacen aumentan el empleo
y la producción nacional.

La educación es clave
Este estudio demuestra que 63.7% de los empresarios
nacientes y nuevos tienen estudios superiores
(técnicos, tecnológicos o profesionales, completos o
incompletos); esta información es importante por la
relación del nivel educativo con el factor innovador de
los emprendimientos. Según este indicador, Santa Marta
supera a Colombia en 12.0 puntos porcentuales. De este
grupo de empresarios han completado su formación
técnica, tecnológica o profesional el 54.6%, frente a
39.3% en Colombia, con una marcada diferencia de
15.3 puntos porcentuales. En relación con los estudios
de postgrado, Santa Marta, con 9.1%, supera también a
Colombia en 3.0 puntos porcentuales (tabla 6.6).
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Comparando las ciudades
del Caribe colombiano,
Santa Marta, con 63.7% de
los empresarios de la TEA
con estudios superiores
(técnicos, tecnológicos o
profesionales,
completos
o incompletos), está por
encima de Barranquilla en
0.9 puntos porcentuales y de
Sincelejo en 5.8 y por debajo
de Cartagena en 0.9 puntos
porcentuales.
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El

CAFÉ

de la Sierra Nevada
de Santa Marta:

calidad y variedad con sentido social

Edgar Ramírez Perdomo I.A.
Director Ejecutivo
Comité Departamental de Cafeteros

El café que se produce en el Departamento del Magdalena, es uno de los
preferidos por los países compradores. Desde hace quince años su producción
se ha orientado al desarrollo sostenible en los cuatro Municipios Cafeteros
(Ciénaga, Santa Marta, Fundación y Aracataca), con programas que son
ecológicamente viables, socialmente aceptables y económicamente rentables;
hoy se busca vender el café de la Sierra Nevada de Santa Marta, con un “valor
agregado” con una filosofía dirigida siempre a la conservación de los recursos
naturales y al bienestar de las familias productoras.
En los doscientos años de existencia, la producción del
Café en la Sierra, ha tenido que sortear momentos muy
difíciles, afrontando grandes retos por las características
especiales de la zona geográfica y la estratégica ubicación
geográfica de la región, lo cual hace difícil el acceso. Así
mismo los cafeteros han sufrido la presencia de grupos
armados al margen de la ley y la existencia temporal
de cultivos ilícitos. Sin embargo los caficultores han
aprendido a sortear este tipo de situaciones y conocer la
volatilidad del precio Internacional del grano, mediante su
organización gremial.

Características especiales por su origen, que lo
hace diferente al del resto del café de Colombia.
La Federación Nacional de Cafeteros, a través de
programas de investigación, en el Centro Nacional de
Investigaciones de Café – CENICAFÉ y al Servicio de
Extensión rural ha contribuido con el acompañamiento
de profesionales idóneos que llevan a los caficultores,
todo el desarrollo tecnológico para finalmente lograr
el posicionamiento que hoy por hoy ostenta el café
colombiano, como el mejor del mundo.
El Comité de Cafeteros del Magdalena en la actualidad
busca aumentar la productividad, asegurar la garantía
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de compra del café y mantener las
exportaciones de nuestro café como un
producto diferenciado y reconocido por
su calidad en el mercado internacional.
Construyendo una industria cafetera
sostenible y de largo plazo en la economía
regional.
El café de Colombia se vende en todo
el mundo, pero el producido en el
Magdalena es el preferido en algunos
países de oriente, por su alto aroma,
sabores intensos, notas dulces, y una
acidez de mediana a baja, el Japón
por ejemplo es un gran comprador
del producto de la Sierra Nevada; no
obstante en otros lugares del mundo lo
prefieren por la manera como se cultiva
y es por eso que el Café del Magdalena
es líder en producción orgánica en
Colombia (teniendo en cuenta los
estándares internacionales de producción
orgánica, sin el uso de productos
químicos sintéticos), En la actualidad el
departamento cuenta con 16 proyectos
de cafés especiales, sostenibles, lo cual
le permite hacer presencia en mercados
específicos y muy exigentes.
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El “Café de Colombia” está posicionado
como uno de los mejores del mundo
gracias al trabajo de más de 86 años en el
mercado internacional y lograr tener una
marca con gran reconocimiento en todo
el mundo, como lo es “Juan Valdez”. En
el Magdalena se ha venido trabajando
para evidenciar el “Perfil de Taza” y demás
características especiales por su origen,
que lo hace diferente al del resto del café
de Colombia.
El Comité de Cafeteros del Magdalena,
ha avanzado en procesos de muestreos,
perfilación del café, caracterización de
los ecosistemas y últimamente (2013)
se ha logrado que en el Plan de Ciencia
y Tecnología del Departamento del
Magdalena, se haya priorizado los cafés
especiales como una línea de investigación.
El objetivo a corto plazo es obtener la
“denominación de origen Sierra Nevada
de Santa Marta” para el café.

MUNICIPIO
SANTA MARTA
CIÉNAGA
ARACATACA
FUNDACION
TOTAL

La misión del Comité de Cafeteros del Magdalena,
desde sus inicios ha sido asegurar el bienestar del
caficultor a través de una efectiva organización
gremial, democrática y representativa y su visión,
garantizar la sostenibilidad y el posicionamiento
del café de Colombia como el mejor del mundo.
En los últimos diez años esta agremiación ha
renovado su parque cafetero, con variedades
mejoradas adaptadas al cambio climático,
resistente a la roya del cafeto, iniciando un aumento
muy importante en la producción y mejorando
su productividad por hectárea, para responder a
la demanda del café. Actualmente están
plantadas en el Departamento del
Magdalena 21.219 hectáreas
de café, distribuidas por
tipo de cultivo como se
presenta a continuación:

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Área Cafetera por Municipio (Hectáreas)
Tecnificado
Tradicional
3.869
1.370
11.503
757
997
54
2.409
259
18.778
2.441
CENTRO DE EGRESADOS

Total
5.240
12.261
1.050
2.668
21.219
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INSTITUCIONAL
TRAYECTORIAS
SIN FRONTERAS
PROYECCIÓN ROFESIONAL
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IMPRONTA SOCIAL
PROYECTOR, NUESTROS GRADUADOS ESCRIBEN
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Institucionalización
del Centro de Egresados:

Gestión por la proyección
y consolidación de
nuestros profesionales

ÁLVARO LUIS MERCADO SUÁREZ
Director
Centro de Egresados 2012II – 2014I
Los graduados, como miembros sustantivos de
la comunidad educativa, constituyen el principal
testimonio del cumplimiento de la misión social y de la
función institucional universitaria, ya que son el vínculo
permanente de la universidad con la sociedad.
Considerada su vital importancia y el rol de estos en
el entorno, la Universidad fortalece los procesos de
articulación y trabajo con los graduados, a través de
la puesta en marcha de diversas estrategias para su
seguimiento, posicionamiento laboral, profesional y en
general para su vinculación a las actividades del Proyecto
Educativo Institucional.
Hoy se cuenta con una activa vinculación
de los graduados en diferentes órganos e
instancias participativas de la Universidad,
donde aportan su conocimiento y
experiencia, para el mejoramiento continuo
de los procesos formativos e institucionales.
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Los graduados de la alma máter
empezaron a contar desde el 2011 con
una unidad administrativa, encargada
de liderar la gestión de los procesos
para dinamizar su articulación a la vida
institucional, representada hoy por el
Centro de Egresados.
El Centro de Egresados se institucionalizó con la reforma a estructura organizacional de la Universidad del Magdalena
(Acuerdo Superior 017 de 2011, Art. 33).

Al igual, se han fortalecido los diferentes instrumentos e
iniciativas para el desarrollo profesional de los graduados,
traduciéndose en diferentes incentivos, servicios y
beneficios, que pone la institución a disposición de los
graduados.
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Muestra de esto, se da con
la designación de un rubro
importante que la Universidad
cada año otorga a sus recién
graduados en reconocimiento a
la excelencia académica a través
de las becas ‘Cum Laude’ y ‘Suma
Cum Laude’, para cursar estudios
de posgrados en esta institución.
Entre 2008 y 2013 hubo 1.469
graduados beneficiados de
descuentos y/o becas de
postgrados, entre éstos, 1.190
se beneficiaron con el 10%
de reducciones de costos de
matrícula, y 211 se hicieron
merecedores de la Beca Cum
Laude y Summa Cum Laude,
que asciende a una inversión de
$890.481.501.

Por otra parte, se han abierto nuevos canales para la
efectiva retroalimentación con éstos, haciendo usos de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación,
en donde se fomenta su talento, sus emprendimientos y
formación.
Al mismo tiempo se ha abierto espacio para la
participación de los graduados en las actividades
culturales y deportivas que realiza la institución a
través de su Bienestar Universitario, como lo es la Copa
Unimagdalena, en disciplinas como futbol, softbol
y baloncesto. Además del acceso que se garantiza
en las demás actividades de bienestar institucional
en los servicios de salud, deporte y cultura de forma
permanente y gratuita.

Asimismo, se han realizado
inversiones
en
conjunto
con COLCIENCIAS hasta los
$775.000.000 , desde el 2008
hasta la fecha, en el Programa
de Jóvenes Investigadores,
el cual ha beneficiado a 36
graduados que se han vinculado
activamente
a
diferentes
grupos de investigación de la
Universidad.

NUESTROS EJES ESTRATÉGICOS
Sistemas de información y seguimiento de
los egresados.
Servicios que presta la institución
para estimular la incorporación de los
egresados al trabajo.
Canales de comunicación con los egresados
para apoyar el desarrollo institucional y
fomentar procesos de cooperación mutua.
Participación de los egresados en la
evaluación curricular y en la vida institucional.

todos los avances descritos anteriormente
facilitan hoy los elementos suficientes para
que la Universidad del Magdalena formule
una sólida e integral política institucional en
este tema, que provea nuevos instrumentos
para la gestión de graduados y fortalezca la
proyección institucional y el posicionamiento
de los mismos, como también haciendo este
estamento mucho más participe con todo su
talento en el desarrollo de la alma máter

CENTRO DE EGRESADOS
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Todo esto ha permitido cimentar las bases
de política institucional en la gestión de
graduados, y robustecer el sistema de
seguimiento a los mismos, del cual han
sido múltiples los avances y resultados,
que hoy sirven de valioso soporte a los
procesos de autoevaluación, acreditación
y aseguramiento de la calidad de los
programas académicos y de la institución.
En la visión del economista Álvaro Mercado
Suárez, Director del Centro de Egresados,
“todos los avances descritos anteriormente
facilitan hoy los elementos suficientes para

que la Universidad del Magdalena
formule una sólida e integral política
institucional en este tema, que provea
nuevos instrumentos para la gestión de
graduados y fortalezca la proyección
institucional y el posicionamiento de
los mismos, como también haciendo
este estamento mucho más participe
con todo su talento en el desarrollo de
la alma máter”.

Campaña de Actualización de Datos: estrategia para la promoción
profesional de los graduados.
En el fortalecimiento del proceso
de seguimiento a los graduados, se
evidenció la necesidad de implementar
una gran campaña integral de
actualización de datos, de la mano con
las instituciones del sector estatal y
productivo local y regional.
La campaña se compone de varias
etapas, y consiste en la realización
de visitas institucionales a diferentes
empresas del sector público y privado,
buscando con ello actualizar la
información personal, académica
y laboral de todos los graduados
vinculados a éstas.
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La encuesta, también permite conocer la percepción
que tienen los empleadores tanto del desempeño de
los graduados, como de los estudiantes de prácticas
profesionales.
Lo anterior entrega un bosquejo de primera mano
a la Universidad acerca de las necesidades del
sector productivo en materia de oferta académica
y capacitaciones para sus empleados, así como
brindarles la oportunidad de procesos de formación
continuada.
Todo esto redunda en el beneficio de los graduados,
ya que esta forma, pueden acceder y mantenerse al
día con la oferta de cursos, eventos, y becas, a su vez
que se informa del acontecer institucional.
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SEGUIMIENTO

En el ámbito del sistema de seguimiento a los
graduados, además de la reestructuración de la
plataforma virtual, se sigue con la aplicación de las
encuestas de actualización de datos, seguimiento
y evaluación del impacto, articuladas al Sistema de
Información para el Egresado y el Graduado – SIEG, todo esto en consonancia con los lineamientos
del Observatorio Laboral para la Educación –OLE-,
desde el cual la institución participa desde el año
2007, producto de convenio con el Ministerio de
Educación Nacional.

De igual manera, todo este proceso de
seguimiento continuo, ha permitido realizar
varios estudios oficiales de evaluación de
impacto e informes estadísticos de los
graduados de la institución en los niveles de
pregrado y posgrado. Entre el 2012 y 2013 se han
desarrollado cuatro informes de seguimiento
y análisis del desempeño de los titulados de
la institución, como también la evaluación del
servicio de intermediación laboral.

CENTRO DE EGRESADOS
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COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN
omo uno de los objetivos es lograr la cooperación y fomento
del talento profesional que egresa de la institución, se
acompaña, y se mantiene la comunicación con las redes y
asociaciones que lideran nuestros graduados.

de la Alma Máter denominada
ASEUNIMAGDALENA, que se proyecta
regionalmente con la presencia de sus
capítulos en los departamentos del Cesar
y La Guajira.

Hoy, los graduados de la Universidad del Magdalena
cuentan con la Asociación de Egresados Graduados

Asimismo, se mantiene una sinergia con
otras asociaciones que han liderado

ASEUNIMAGDALENA tiene como objetivo
brindar al graduado un espacio de conexión
y respaldo en el que se puedan fortalecer la
relación con la Universidad, buscando siempre

los profesionales de la institución, dentro de estas se
encuentran: Asociación Colombiana de Ingenieros
Pesqueros (ACIP), Asociación de Biólogos Universidad
del Magdalena y la Asociación de Ingenieros Agrónomos
del Departamento del Atlántico y Profesionales Afines
(ASIADELA); así como también, iniciativas lideradas por
grupos de profesionales con los que la Universidad trabaja
actualmente: ‘Magdalena Emprende’, ‘Grupo Creativo
Arcadia’ y la ‘Fundación Cultural y Audiovisual Bajo un Palo
de Mango’, entre otras.
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el progreso de la Institución
como una organización que debe
brindar altos estándares de calidad
desde todos sus estamentos.

Igualmente, otros de los procesos
en los que se vinculan los graduados
son las elecciones de representantes
ante los órganos de dirección y
administración académica,
y las
actividades de planeación y evaluación
institucional.
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La voz de los graduados, es tenida en cuenta a través de
los Representantes ante el Consejo Superior y el Consejo
Académico, al igual que en los consejos de Facultad y en
cada uno de los consejos de programas, y en los comités de
autoevaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad.
Es así, como se ha logrado el concurso de alrededor de 7125
participaciones de graduados en los procesos eleccionarios
de la institución en los años 2008, 2010 y 2012.
En otros ámbitos, siguen también fortaleciéndose la gestión
del Centro de Egresados. Hoy por hoy la Universidad es
miembro activo de la Red Nacional de Comunidades
de Egresados – RENACE y la Asociación Colombiana de
Universidades –ASCUN-.

De hecho, la Universidad del Magdalena, fue
anfitriona del Primer Encuentro Internacional
de Unidades de Graduados (2012), del cual
se desplegó una serie de acciones en busca
de promover el desarrollo de una política
sectorial sobre la gestión de graduados en
las Instituciones de Educación Superior.
Todo este trabajo que se adelanta desde
el Centro de Egresados, es producto de la
pertinencia y responsabilidad social de la
Universidad con su comunidad y el entorno,
y del mismo proceso prospectivo y de
consolidación institucional, del cual no están
exentos los graduados.

CENTRO DE EGRESADOS
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Distinción Gaviota Dorada,
exaltación a la trayectoria profesional
de nuestros graduados

Francisco Galindo Henríquez
Coordinación Revista Alumni Unimagdalena
La Universidad del Magdalena como
mecanismo de reconocimiento de
la promitente trayectoria laboral
y profesional de sus graduados a
través de su aporte al conocimiento
e impacto social de sus acciones,
aprueba
mediante
Acuerdo
Superior 10 de 2004, la Distinción
Gaviota Dorada.

Esta distinción ha sido otorgada en tres ocasiones a un
número de siete graduados, quienes hoy por hoy llevan
con dignidad el nombre de la Universidad en distintas
esferas del saber a nivel nacional e internacional.
Sea esta la ocasión para conocer quiénes son ellos
y cómo han trascendido fronteras llevando la
impronta unimagdalena a donde quiera que vayan.

Fecha de entrega
Octubre 3 de 2005

Graduado
Ing. Agrónomo Carlos Julio Bonett Locarno
Ing. Agrónomo Dionisio Vélez White
Economista, Zully Clemencia David Hoyos

Diciembre 2 de 2006

Junio 14 de 2008

Ing. Pesquero, Oswaldo Perez Molina
Ing. Pesquero, Rocío Tíjaro Rojas
Licenciado en Biología y Química, Alexis Cabarcas Núñez
Ing. Pesquero, Mario Enrique Rueda Hernández
CENTRO DE EGRESADOS
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Responder con

efi

Carlos Julio Bonett Locarno
Ingeniero Agrónomo 1979
Carlos Julio Bonett Locarno presenta una
carrera ejemplar en el sector Agroindustrial, al
cual ha estado vinculado desde que egresó de
la Universidad para el año 1979, a través de la
compañía Bavaria S.A., donde se desempeña en el
área de abastecimiento de materias primas tanto
de origen nacional como del exterior.
Desde entonces no ha podido desprenderse de
esta organización, hoy perteneciente a la segunda
productora de cerveza a nivel mundial: SABMiller.

“Los estudiantes de hoy son muy distintos a los
que salimos hace 34 años. Su forma de reconocer
el mundo y las herramientas de que disponen
para aprender, les permite competir con mayores
posibilidades de éxito y así mismo solucionar
inconvenientes técnicos”.

En su labor profesional, identifica como su
tarea más significativa dentro de la reconocida
empresa nacional, el ser el encargado de
organizar proveedores agrícolas en un marco de
eficiencia, transparencia y eficacia para garantizar
el suministro con calidad de la bebida como
producto de consumo masivo.

El haber sido condecorado con la distinción
Gaviota Dorada, es un compromiso social que
se adquiere para continuar aportando nuestros
conocimientos al desarrollo nacional en un sector
tan golpeado como es el Agropecuario
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ciencia

ante los retos de un sector agroindustrial
desafiante y especializado, es muy satisfactorio;
es demostrar que mi formación superior fue
de excelente nivel.
Bonett Locarno, considera que tener la convicción de
sentirse bien preparado y con la capacidad efectiva
de nuevos aprendizajes, es solo el producto de un
proceso iniciado y organizado en una institución de
educación superior.
Para este Ingeniero Agrónomo, quien recibió
la distinción Gaviota Dorada en el año 2005, la
Universidad del Magdalena está llamada a ser la
gran generadora de planes de desarrollo rural en el
Magdalena Grande, “La región tiene más de 800 mil
hectáreas para desarrollar proyectos de progreso rural. A
los dirigentes políticos se les puede perdonar ignorar la
riqueza porque desconocen cómo aprovecharla, pero a
la Academia local no”.

Nuestra tierra necesita la Universidad
para salir del atraso y del subdesarrollo,
sobre todo teniendo la oportunidad
de la globalización económica que
se da hoy en el mundo”, afirma el
Ingeniero Bonett.

En su paso reciente por el campus
universitario, este graduado, encuentra a
bien una universidad irreconocible en su
aspecto físico tan académico y agradable,
“Para mí que la disfruté con 4 bloques y
una granja me hubiese gustado mucho ser
su estudiante hoy”.
Asimismo, como recomendaciones finales
tanto para los estudiantes como para
los graduados, invita a que: “Dominen el
inglés; estudien también Economía que
es la profesión que influye en las demás
carreras; trabajen siempre con la intención
de aprender más; sean socialmente
responsables buscando la erradicación de
la pobreza humillante; protejan el medio
ambiente tan amenazado y tengan familias
que sean un ejemplo para los demás”.

CENTRO DE EGRESADOS
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La formación

integral

Dionisio Vélez White
Ingeniero Agrónomo 1968

Graduado del primer programa con el que empezó
a funcionar la Universidad, este Ingeniero Agrónomo,
cuenta con una amplia trayectoria profesional con
sede principal en la ciudad de Cartagena en donde se
ha desempeñado como gerentes de varias empresas
locales, así como también en importantes cargos
del ámbito público, ”Han sido muchos los logros
obtenidos a lo largo de mi carrera, como gerente
del Inderena, Director del SENA, Director del Ica
en Montería, miembro de la Junta Directiva de la
Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Bolívar, de
Fedearroz y Presidente de Fendi petróleo”.
Asimismo, ha puesto su conocimiento al servicio
de diferentes instituciones del sector productivo y
educativo, “Destaco mi participación como miembro
de las juntas directivas de Comfenalco, Fenalco,
diferentes gremios, también hago parte del Consejo
Superior de Educación, de las juntas directivas de
Fodesep, Aciet, Asiesca, Riescar entre otros”.

“La Universidad gracias a las maravillosas
administraciones que ha tenido se ha convertido
no solo en un verdadero claustro de ciencia y
tecnología, si no en el elemento más importante
de Santa Marta y el Departamento del Magdalena,
en el motor de su desarrollo económico y científico
incidiendo en la costa Atlántica y el País”.
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Desde 1989, hasta la fecha, se
desempeña como Rector de la
Fundación Tecnológica Antonio de
Arévalo, Institución de Educación
Superior con su sede principal
en Cartagena y que hoy es la
única institución privada de esta
naturaleza en el País, que ha
logrado por parte del Ministerio de
Educación Nacional, la Acreditación
Institucional de Alta Calidad.
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ante los retos de un sector agroindustrial
desafiante y especializado, es muy satisfactorio;
es demostrar que mi formación superior fue de
excelente nivel.
Al referirse a lo que significa la Distinción
Gaviota Dorada, afirma que “Corresponde
ello a uno de los mayores honores que como
persona, profesional y empresario he recibido
en mi vida, ello no solo me engrandece y
enaltece, si no que me convierte en ejemplo
para mi familia.

Para Vélez White, la Universidad
fue el factor decisivo para los
logros que ha forjado, “Parte
fundamental de mi vida
siempre ha sido regido no solo
por la formación hogareña
llena de valores y principios
que he cumplido a cabalidad
si no, con gran influencia
en la formación recibida
por mi querida Universidad
que fueron las bases para
convertirme en un verdadero
e integral Profesional”.

Conocedor de la gestión universitaria, destaca la
labor de los procesos que se llevan a cabo dentro
del claustro académico unimagdalenense, y en
especial la labor de los egresados de Ingeniería
Agronómica para el desarrollo del sector agrícola.
De igual forma resalta que es un proceso que
se forja a lo largo de la carrera: “Por lo cual a
nivel de estudiantes debemos aprovechar
al máximo la formación integral que nos
ofrece la Universidad para que una vez
egresados, seamos un verdadero
polo de desarrollo económico,
científico y cultural”.

CENTRO DE EGRESADOS
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Es importante que la universidad fortalezca su
pronunciamientos y opinión sobre la dinámica
de desarrollo de la región el departamento y la
región, y que sus investigaciones soporten la
formulación de políticas públicas.

Este es un
reconocimiento al

esfuerzo y

Zully David Hoyos
Economista 1981

Reconocida por su gestión y servicio al estar vinculada a
instancias públicas y privadas de planificación del desarrollo en el ámbito departamental, regional y nacional, así
como los aportes para la académica, esta economista
agrícola, graduada en el año 1981, fue merecedora a la
Distinción Gaviota Dorada en el año 2005.
Su alto nivel de formación y profesionalismo, la han
llevado a ocupar importantes cargos directivos y de alta
responsabilidad en la región y el país, en temas económicos,
de planificación, ordenamiento territorial y desarrollo
regional, así como también en las áreas de gestión del
conocimiento, la docencia y gestión universitaria.
Esto le ha permitido infundir su conocimiento en diferentes
instituciones académicas, “la combinación entre la academia
y la práctica como servidora pública, ha sido la dupla que me
ha permitido colocar nuevo saber en la práctica de lo público
y, lo público en estudios de casos para acercar al estudiante a
la realidad del entorno y del contexto”, asegura la Economista
Zully David.
Manifestando su orgullo por esta institución, resalta la
responsabilidad social que se debe tener como ciudadano,
en aras de seguir construyendo sociedad.
Su sentido de pertenencia con la institución, fue cautivada
mucho antes que ingresara a ésta, ya que su padre, segundo
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rector de la Universidad del Magdalena,
le trasmitió ese profundo sentimiento de
cercanía y afecto a ella.
Sentimiento que demostraba durante su
tránsito por el campus al desempeñarse
como monitora y representante
estudiantil ante el Consejo Académico,
así como también posteriormente en
calidad de docente-catedrática y rectora
encargada. Lo que la enorgullece.
“La Universidad del Magdalena, se ha
posicionado como una institución
académica de gran importancia para el
Caribe y el país y nuestro entorno inmediato,
tiene un futuro muy promisorio de continuar
consolidando capacidades y competencias
del recurso humano que requiere la región,
el departamento y su capital”. Asegura esta
egresada del Programa de Economía
Agrícola.
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compromiso

por y para lo público
Su amplia trayectoria y compromiso
en los proyectos en la que ha estado
vinculada, la ha mantenido inmersa en
un acercamiento con la comunidad,
así como también con los ejecutivos de
lo público, docentes investigadores y
profesionales.
Todo este historial profesional, le ha
permitido a Zully David, “reafirmar mi
convicción sobre la necesidad de fortalecer
la descentralización, de la necesidad de
apropiar cada vez más nuevo conocimiento,
que es entre otras cosas lo único que no le
pueden quitar a uno, lo material se pierde, el
saber te sustenta y alienta”.
Reafirmando su testimonio, sigue
preparándose incansablemente, ella
es un ejemplo de trabajo constante y
preparación continua, ya que actualmente
adelanta estudios de formación como
Tutor en Gestión para Resultados con el

El recibir la Distinción Gaviota Dorada, reafirma mi
orgullo y sentido de pertenencia por la Universidad:
Reconocimiento al esfuerzo y compromiso por y para lo
público, no solo de conocimiento permanente sino este
impregnado de ética, responsabilidad, integralidad, y
transparencia. Afirma Zully David Hoyos
Banco Interamericano de Desarrollo, además desea seguir
trabajando en la ESAP, donde apoya todos los proceso
de reforma que se adelanta al interior de esta reconocida
institución.
Como mensaje para los graduados, invita a que “reafirmen su
sentimiento pertenencia por la universidad, de la necesidad
de empoderar el sentido de responsabilidad social en las
comunidades donde interactúan, del convencimiento de
sus actuaciones con la búsqueda de la efectividad de éstas,
de la ética, la probidad, son elementos constituyentes del
patrimonio de cada uno de nosotros”.

CENTRO DE EGRESADOS
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Como graduados,
debemos tener una tremenda

responsabilidad

social en todo

lo que hagamos

Osvaldo Pérez Molina
Ingeniero Pesquero 1981
Reconocido por haber sido Rector de la Universidad
del Magdalena(1992-1996) y Director Nacional de
Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, este Ingeniero Pesquero cuenta
con más de treinta años de experiencia en un
amplio sector de industrias privadas y el sector
público.
Recibió la Distinción Gaviota Dorada en el año 2006,
lo cual lo llenó de enorme satisfacción, expresa.
Con Maestría en Administración de Negocios
(MBA) en la Universidad de Louisiana en Lafayette,
Estados Unidos, se ha abrió campo como Asistente
Investigativo en el Departamento de Biología y
Ecología.
En su estancia por esta institución, realizó un
programa de prácticas opcionales en GUATE-MEXUSA INC., lo que le permitió adquirir experiencia
internacional en el manejo de procesos de
importación y exportación de bienes de servicios
del sector de petrolero hacia México y centro
América, y a su vez, realizar investigación de
nuevos mercados en Centro América para facilitar
el acceso de esta compañía.
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Su prominente trayectoria lo ha
llevado a liderar varios procesos
significativos dentro de los cargos
que ha direccionado; Como Rector
de la Universidad del Magdalena,
creó los primeros programas
de postgrados, amplió la oferta
de programas académicos en
pregrado después de 20 años de
funcionamiento de la institución,
tales como Ingeniería de Sistema,
Ingeniería
Civil, Administración
de Empresas, Artes, así como
también los programas a Distancia,
lográndose así extender la
proyección universitaria a 26
municipios de la Costa Caribe.
De igual forma, Como Director
Nacional de Pesca y Acuicultura,
creó el primer documento de
política pesquera en el CONPES.
Sus capacidades
profesionales,
lo han proyectado como un gran
gestor de proyectos de desarrollo
público y privado, estableciendo
programas estratégicos y consorcios
de cooperación internacional.
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Así se desempeñó como Secretario de
Agricultura y asesor de asuntos internacionales
y competitividad del Departamento del
Magdalena en diferentes periodos.
El Ingeniero Pérez Molina, no ha estado de
espalda al sector rural empresarial, siempre
ha asesorado de manera independiente a
empresarios locales en mejoramiento de
productos y desarrollo de mercados, así como
la estructuración de planes de negocios
agrícolas, forestales, y pesqueros.
Recientemente estuvo vinculado en la
Corporación PBA y en el Consorcio AGROSUR,
Barranquilla, para el desarrollo de agronegocios
en el Sur del Atlántico.
Actualmente se desempeña como docente
catedrático de universidades locales, y sigue
de asesor económico, financiero y ambiental.
Asimismo, es Asesor del Proyecto Integral de
Pesca, el cual es desarrollado en convenio
entre la Universidad de la Guajira, la
Gobernación de la Guajira, y el International
Finance Corporation- IFC-, del Banco Mundial
en planes de negocios.

Sus capacidades profesionales, lo han
proyectado como un gran gestor de
proyectos de desarrollo público y privado.
En su mensaje para los futuros
ingenieros pesqueros de la
institución, invitan a que, “deben
aprovechar todo lo que sea posible
su estadía en la U, que su formación
profesional depende de sí y está más
allá del aula, más aun hoy cuando
toda la información está al alcance
de un click en su computador, lo
que le permite tener el acceso a la
información actualizada y soñar”.
En tanto a los graduados, invita
a seguir formándose, a enfrentar
cada día su trabajo con honestidad
y responsabilidad y, “tener una
tremenda responsabilidad social en
todo lo hagan”.
CENTRO DE EGRESADOS
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No hay universidad,
región pequeña,

persona o profesional está en la
Rocío Tíjaro
Ingeniera Pesquera 1998

Estemos orgullosos de nuestra Universidad, un centro
académico de provincia que hoy actúa en el entorno
teniendo en cuenta las dinámicas de la globalización.
Rocío Tíjaro es un excepcional caso que demuestra que la
búsqueda del saber debe ser continua. Esta Ingeniera Pesquera, egresada en el año 1998, cuenta con una prominente
trayectoria profesional nacional e internacional, la cual ha
sido forjada por su pasión en aprender cada vez más y hacer
todo de la mejor manera posible.
“La pasión por cada cosa que hago y la perseverancia me
han llevado a lograr diferentes títulos académicos, posiciones como profesional, conocer diferentes culturas y vivir en
diferentes países, tratando siempre de ser un aporte, engrandecer el lugar donde estoy, llevar en alto el nombre de
nuestro país y ser un buen ejemplo para las nuevas generaciones”, afirma Tíjaro.

Recibir esta clase de premios, te hace una persona muy
valorada y atractiva para instituciones académicas,
compañías privadas y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales.
Rocío Tíjaro fue socia fundadora del Club de Buceo “Narvales”,
socia y miembro de la Directiva de la Asociación Colombiana
de Ingenieros Pesqueros (ACIP) y en 1996 inició como
asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras (INVEMAR). Luego aplicó y fue aceptada
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al Magister en Economía de Recursos
Naturales y del Medio Ambiente de la
Universidad de Concepción (Chile) para
el año 1999.
Tíjaro ha construido una carrera dentro
de la academia bastante amplia,
interesante y muy profesional “Desde
el 2003 trabajo como académica en la
Universidad Arturo Prat (Chile) donde
ha ejercido cargos de Jefe de Carrera de
Ingeniería Pesquera e Ingeniería Civil
Ambiental, he dirigido y participado
en varios proyectos de investigación
para el Gobierno Regional y empresas
privadas”. Además ha sido profesora
invitada y participado en encuentros
en universidades de México, Colombia
y Chile.
Para el año 2010 obtuvo una beca
de la Comisión Nacional de Ciencia y
Tecnología de Chile (CONICYT) para
realizar estudios de doctorado en
Ingeniería en Tennessee Tech University
(Estados Unidos).
“Actualmente me encuentro en el último año del doctorado trabajando
junto con mi tutor, Dr. Pedro Arce, en
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ciudad o
el tamaño de
mente de cada uno

la generación de un modelo matemático
predictivo para el transporte de contaminantes en suelos, ya que la zona norte de Chile, lugar donde trabajo hace 11
años, se encuentra inserta en el Desierto
de Atacama donde más del 90% del agua
de consumo proviene del subsuelo, pero
donde también co-existe una actividad
minera muy importante cuyos subproductos se infiltran en este, con el riesgo
de alcanzar las aguas subterráneas y afectar la salud de la población”.
Entre sus planes para el futuro, Rocío Tíjaro
dice que “profesionalmente solo me falta
crear mi propia empresa y para eso ya me
he ido preparando”.
Asimismo, planea seguir vinculada a
Colombia y especialmente a Santa Marta
y la Universidad del Magdalena, creando
convenios de cooperación entre la
Universidad donde trabaja y la universidad
donde egresó, “siempre me hace falta
volver a mis raíces y no hay nada más
gratificante que transmitir mi experiencia
a mi propia gente y agradecer todo lo que
allí aprendí”.

En mi futuro, donde quiera que esté, daré lo mejor de
mí cada día. Me encanta ser académico, pues desde
allí puedo transmitir lo poco que sé a otras personas y
plantar una “semilla de mostaza” en cada una de las
personas que conozco.
Desde su perspectiva considera que la Universidad del
Magdalena ha cambiado positivamente en muchos
aspectos como el crecimiento en infraestructura, cuerpo
académico, avance en ciencia y tecnología, la incorporación
a redes nacionales e internacionales y la inclusión en el
sistema nacional de calidad académica, que la posicionan
hoy por hoy como un centro de conocimiento competitivo
a nivel nacional e internacional.
Como mensaje final expresó que “Si uno realmente quiere
algo, busca los medios correctos para lograrlo. Se debe
pensar y comunicar únicamente lo que se desea lograr, no
las posibles limitantes”.
Palabras sabias que precisamente ella ha sabido aplicar,
hechos demostrados por sus logros e impecable hoja de
vida profesional. Rocío Tíjaro es un irrefutable ejemplo del
profesionalismo de los egresados de la Universidad del
Magdalena.

CENTRO DE EGRESADOS
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Es grato saber que hay
un reconocimiento de la

alma máter

Alexis Cabarcas Núñez
Licenciado en Biología y
Química titulado en 1989
Cabarcas Núñez, es muestra más de la pertinencia
social de la Universidad del Magdalena en impartir
profesionales con formación de alta calidad, cuyo
impacto trasciende las fronteras.
La trayectoria con que cuenta este licenciado en
Biología y Química, valida el conocimiento impartido
en la institución.
Actualmente, se desempeña como Director del
Departamento de Ciencias en el Distrito de Aldine,
en Houston, Texas, en donde tiene alrededor de 20
personas a su cargo.
Asimismo labora como consultor y asesor científico
en su área de especialidad, “estoy asesorando a un par
de grupos de investigación para ver si se desarrollan unos
proyectos interesantes en San Andrés y Providencia”,
afirma el licenciado Muñoz.
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También se ha desempeñado como
Coordinador Científico de entidades
públicas y privadas, en donde se puede
destacar su labor en las Estaciones
Experimentales y de Producción en
el Centro de Investigaciones para la
Acuicultura Comercial de Puerto Rico.
Con un vasto recorrido internacional,
ha realizado más de diez (10)
publicaciones en revistas de renombre
internacional, y de igual forma ha
realizado más de 30 presentaciones
en simposios internacionales en varios
países: Brazil, Colombia, República
Dominicana, Honduras, Indonesia,
Holanda, Estados Unidos, Noruega,
Puerto Rico, entre otros.
Para este graduado, cuyo vuelo lo
ha llevado a importantes escenarios
para su desarrollo profesional, resalta
los cambios positivos que ha tenido
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por los
logros y
sacrificios
la institución, e insta al continuo trabajo
por el entorno, “Hay que seguir fomentando
y desarrollando investigación aplicada, seguir
desarrollando la infraestructura y equipos para
investigación científica, hay que elevar ciertos
estándares, etc. El departamento del Magdalena,
todavía sigue siendo uno de los más rezagados
en muchos frentes, tanto en infraestructura,
desarrollo social, investigativo, etc”.
Mostrando el profundo sentimiento por la
Alma Máter, invita a los egresados a trazarse
metas alta de desarrollo profesional, y aportar
a la construcción universitaria, “siéntanse
orgullosos de donde egresan, propónganse metas
altas, trabajen duro para alcanzar sus metas, no
se dejen limitar por la falta de recursos o dinero,
establezcan buenos contactos, aprovechen
todas las oportunidades que se les presenten,
y si pueden contribuir al desarrollo de la misma
universidad, háganlo”.

Que pongan el nombre de la Universidad por alto.
Sus logros profesionales, y el alto
vuelo que ha emprendido, fueron
los causales por los que se le otorgó
la Distinción Gaviota Dorada, sin
duda alguna, es un ejemplo claro de
superación e inspiración profesional
para todos.

CENTRO
DE EGRESADOS
VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN
SOCIAL

53

Continuar posicionando la

investigación
pesquera

a nivel nacional e internacional,

de manera que el sector de la pesca sea valorado
como un renglón económico y social importante
para el país en forma sostenible
Mario Hernández Rueda
Ingeniero Pesquero; M.Sc., PhD.
Mario Rueda, graduado como Ingeniero Pesquero en
1995, ha estado vinculado al Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras-INVEMAR desde 1996--, en donde
viene liderando un programa de investigación en
valoración y aprovechamiento de recursos marinos en el
cual ha desarrollado con su equipo de trabajo importantes
proyectos nacionales e internacionales en temas
pesqueros, lo que le ha permitido aportar en la formación
de estudiantes y personal investigador en la región y el
país.
Su preparación académica y profesional está ligada
netamente al tema de evaluación y manejo de pesquerías
tomando en cuenta aspectos biológicos, ecológicos,
económicos y sociales. Cuenta con estudios posgraduales
realizados en el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV)
en Mérida, México.
Rueda es Maestro en Ciencias, con especialidad en
Biología Marina y Doctor en Ciencias Marinas, donde se
graduó con la mejor tesis doctoral de México en Ciencias
Naturales en 2003.
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El Dr. Rueda también posee reconocimiento
en el sector empresarial pesquero y de
hidrocarburos, por sus trabajos aplicados
en tecnología de pesca y evaluación de
impactos ambientales sobre la pesca,
respectivamente.
Su ardua labor como investigador lo ha
conducido a publicar más de 25 artículos
científicos y cinco (5) libros; así mismo ha
liderado desarrollos tecnológicos útiles
para el sector pesquero y ambiental,
como lo es el Sistema de Información
Pesquera del INVEMAR – SIPEIN y de
una plataforma en línea para consultar
cartografía pesquera nacional, todo en
coautoría con el grupo de investigación
donde labora. Ha liderado no menos de 15
proyectos de investigación con recursos
que en los últimos años representan en
promedio anual de $3.000 millones con un
personal a cargo de aproximadamente 50
investigadores entre doctores, maestros,
profesionales y técnicos en el INVEMAR.
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Su trabajo también tiene
productos en formación de
capital humano, al haber sido
profesor de distintos cursos de
pre-grado, maestría y doctorado
en
Colombia
y
México,
con estudiantes dirigidos o
asesorados de la Universidad
del Magdalena, Universidad
Nacional
de
Colombia,
Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Universidad Tecnológica del
Chocó, Universidad del Valle,
Universidad de los Andes,
Universidad de Concepción en
Chile, Universidad de Bremen
en Alemania y Universidad de
Victoria en Canadá.

Recibir la Distinción Gaviota Dorada es una forma en que
la Universidad ha valorado mi desempeño profesional
como representante de la alma mater con el firme
compromiso de apoyar los egresados de la Universidad
en su involucramiento en la investigación marina que
tanto requiere Colombia para su desarrollo.
El amor por su profesión lo llevan a seguir trabajando en el sector
de la investigación pesquera combinando una visión ambiental y
económicamente eficiente a nivel nacional e internacional, ya que
su fin es posicionar la pesca, de manera que sea valorada como un
renglón económico y social importante para el país, “contribuir a
que exista un aprovechamiento racional de los recursos pesqueros del
país en armonía con otras actividades productivas que hacen uso del
espacio marino”, es su deseo, afirma Rueda.
Para los graduados de la institución expresa que: “hay que prepararse
continuamente y ser creativos a la hora de resolver problemas que
debemos enfrentar en nuestra vida profesional”.
CENTRO DE EGRESADOS
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La Universidad del Magdalena, una

reminiscencia histórica

a partir de sus primeros graduados

Francisco Galindo Henríquez

Coordinación Revista Alumni Unimagdalena
Cincuenta y dos años después de haber sido
abierta en firme la Universidad del Magdalena,
tres de sus primeros graduados vuelven al antigua
claustro colonial en donde se empieza, con 65
estudiantes en el mes de julio del año 1962, a
construir la verdadera historia de la Alma Mater.
El hoy conocido Centro Cultural San Juan
Nepomuceno, en otrora abrió sus puertas a la
entonces Universidad Tecnológica del Magdalena,
la cual empezó sus labores educativas con la
Facultad de Ingeniería Agronómica.
Los ingenieros agronómicos, Luis Martín Blanco,
quien entró en la primera promoción; Antonio
Rodríguez Acosta y Jorge Mogollón Bermúdez
(promoción 1967), son testigo de la pujanza y
gestas de un territorio que aclamaba un centro de
estudios para la formación de su población.
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La historia comenzó entre pasillos desolados, pero
el querer incesante por consolidar el proyecto
universitario regional, superó cualquier tipo de
huelga, e incluso las coyunturas políticas de la
época.
Pero sus mismos estudiantes, asumían y apoyaban
las diferentes dependencias y laboratorios de
la Universidad; en su creciente nacimiento, los
primeros docentes fueron del Liceo Celedón de
Santa Marta, pero con el tiempo se fue liderando
procesos de movilidad docente con las facultades
de agronomía de las universidades de Palmira
y Medellín que eran las únicas de la época, con
quienes se intercambiaba conocimiento para el
fortalecimiento de los laboratorio y biblioteca.
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Asimismo para la dotación del material
bibliográfico, se escribían a los ministerios de
agricultura y embajadas de distintos países,
quienes referenciaban material y enviaban revistas;
dentro de su relato histórico del proceso, el Ing, Luis
Martín Blanco, quien apoyaba la organización de
la biblioteca cuenta que: “conseguimos un libro de
sistema de clasificación decimal para bibliotecología,
fue la primera clasificación con la que comenzamos”.
Una vez en el proceso, quedaba algo pendiente
que era la aprobación u obtención oficial del
programa, ¿Qué hacemos estudiando sino
estamos aprobado?, era la pregunta repetitiva de
la primera promoción de ingenieros agrónomos de
la universidad; ante esta incertidumbre se tomaron
acciones ante la coyuntura del entonces candidato,
después presidente Carlos Lleras Restrepo, “como
tenía acogida en la ciudad, con la foto de campaña
de él, se le hicieron unos afiches en la imprenta y se le
colocó ‘Vote por la aprobación de la universidad’, y en
cualquier sitio donde aparecía la foto de se le colocaba
la frase… cuando ya fue presidente, se le escribió, y
contestó muy agradecido que seriamos muy pronto
atendidos, y mandó a su Ministro de Educación, para
el año 1966”.
Por medio de la Resolución número 1772 de
julio de 1966 el Ministerio de Educación aprobó
los estudios de Ingeniería Agronómica de la
Universidad Tecnológica del Magdalena.
Son innumerables las historias de estos primeros
escalones de la universidad, en donde se dieron
muchos procesos de mano de su primer rector,
Ernesto Acosta Durán (Decreto 270 del 26 de abril
de 1962), quien era el Secretario de Educación,
y el primer Decano de la Facultad de Ingeniería
Agronómica Rafael Barrios Ferrer.
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Desde su primer año de funcionamiento la
Universidad Tecnológica del Magdalena, fue
reconocida por la Asociación de Universidades
y por el Fondo Universitario Nacional, lo que
le representó ingresos del fondo; se inició
el apoyo de los ministerios y se consiguió la
inclusión en los planes de la Alianza para el
Progreso y la Fundación Rockefeller.
Dentro de los programas de ayuda técnica y
económica brindada por la Organización de
Estados Americanos, OEA, para los Centros
Universitarios de la costa; la Universidad
Tecnológica del Magdalena, solicitó el envío de
dos catedráticos por año durante el quinquenio
1965-1970 y 10 becas para profesores y 12
becas para egresados, también solicitó ayuda
para los laboratorios y la biblioteca.

los pensum académicos estaban
unificados.
Por esta misma fecha la Universidad
Tecnológica
del
Magdalena
recibió el apoyo del Ministerio
de Agricultura, manejado por el
Ingeniero Agrónomo Enrique Blair
Fabrich y se nombró como Rector
de la Universidad al doctor José Luís
Bermúdez Cañizares; “El ministro nació
aquí… su señora madre trabajaba en
la Zona Bananera como telegrafista,
entonces el, consiguió los dinero para

El 29 de mayo de 1965 se puso la primera
piedra para la construcción de la edificación
de la Universidad en el sitio donde hoy se
encuentra.
La sinergia con diferentes empresas e
instituciones de la región fueron fundamental
para el crecimiento institucional, cabe resaltar,
que muchos de los estudiantes eran becados
por la Federación Cafeteros.
En 1968, por un convenio firmado entre los
Rectores de la Universidad Tecnológica del
Magdalena, doctor Laudelino Fernández y
el doctor Edilberto González Rubio por la
Universidad del Atlántico; los estudiantes
de ambas Universidades a partir del tercer
semestre podían pasarse a la otra puesto que
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el primer edificio de la sede principal, y
cuando eso le colocaron a un auditorio
su nombre, ‘Auditorio Enrique Blair’,
pero con el modernismo se olvidaron
de la historia antigua… ya nadie sabe
quién es Enrique Blair, pero pasa eso,
porque los rectores subsiguientes no le
dieron importancia a la historia” aduce
Martín Blanco.
A voz del Ing, Luis Martín Blanco,
el proceso fue largo, complejo,
anecdótico pero satisfactorio, “las
nuevas promociones ya entran a una

universidad hecha y derecha, pero es importante que
sepan el inicio y consolidación de la institución”.
Una vez, próximos a graduar, año 1968, el recibimiento
de la sociedad fue con los brazos abiertos, ya que se
abogaban por ingenieros agrónomos “En esa época
había escases de Ingenieros Agrónomos, entonces
en las carteleras había una lista de las empresas que
nos requerían, apenas uno salía, encontraba trabajo”
añade el Ingeniero Antonio Rodríguez.
Con gran complacencia el Ingeniero Martín
Blanco, expone como percibía la sociedad a
esta primera gran promoción de ingenieros
Agrónomos, “fue un semestre afortunado, había
unas coyunturas especiales, a la Universidad llegaron
buscando Ingenieros Agrónomos el INCORA-Instituto
Colombiano de Reforma Agraria, (actual INCODER), el
Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, el Ministerio
de Agricultura, y el Instituto Nacional de Fomento
Tabacalero-INTABACO-.”
Pero justo antes de culminar su formación, y debido
al proceso que había desempeñado en estos años
de historia universitaria, Martín Blanco, recibía en
primer año, a estos dos colegas: Jorge Mogollón
Bermúdez y Antonio Rodríguez, a quien les impartió
clases de redacción técnica, “por salvar la situación
mientras conseguían profesor, yo puedo ayudar en lo
que se pueda... entonces fui el primer bibliotecario y el
primer profesor-estudiante”.
En 1970 se traslada la sede de la universidad, del
Claustro San Juan Nepomuceno al sector de la
quinta de San Pedro Alejandrino.
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En junio de 1968 funcionarios del ICA, nacional, llegan
a la Universidad del Magdalena, para escoger un
personal para trabajar en esa institución, escogiendo a
los mejores calificados del semestre: Salvador Saumet,
Heriberto Pérez, y Luis Martín Blanco.
Los recién graduados, fueron
nombrados en
INTABACO, Instituto Nacional de Fomento Tabacalero,
en los municipios de Zambrano, el Difícil y el Carmen de
Bolívar, respectivamente.
En enero de 1969, los funcionarios adscritos a
INTABACO, empezaron a hacer parte del ICA, cuando se
dio la primera restructuración del sector agropecuario y
se acabaron las zonas agropecuarias.
El Ingeniero Martín Blanco inició labores en el ICA en
enero de 1969 y finalizó en Diciembre de 2006, toda su
carrera profesional la realizó en esa institución, pasando
por diversas dependencias, todas relacionadas con su
especialidad, el agro.
Martín Blanco fue uno de los primeros egresados de la
Universidad del Magdalena en viajar al exterior a realizar
estudios en México e hizo una Maestría en Desarrollo
y Comunicaciones.

El ingeniero Antonio Rodríguez, quien
en compañía de su colega Mogollón,
recuerdan bien las gestas de este
traslado, lo cual para ellos significó una
época de esplendor y florecimiento del
proceso universitario, “fueron muchas
las dificultades que tenían que pasar
los estudiantes de esa época, puesto no
existían vías hacia el claustro universitario,
sino que los estudiantes tenían que llegar
a recibir sus clases haciendo travesías de
trochas o caminos de herraduras y en
temporada de invierno la situación se
volvía más difícil, pero las ganas de salir
adelante y cursar una carrera profesional
eran más grande que cualquier obstáculo
que se pudiera presentar”, Explica
Rodríguez al referirse a ese momento de
transición.
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Refiriéndose al proceso de traslado, el ingeniero
Mogollón, afirma que se ha dejado en olvido a muchas
personas que fueron fundamentales para la construcción
de la universidad, como lo fue el rector de esa época,
José Luis Bermúdez Cañizales, “fue un rector importante
para nosotros, la universidad estaba creciendo en todo
sentido, y se necesitaba un rector de más categoría, ya que
los anteriores salían de los mismos docentes; se necesitaba
alguien que también tuviera influencias a nivel nacional,
y el ingeniero agrónomo Bermúdez Cañizales, ya gozaba
de un reconocimiento debido a su paso por el instituto
Agustín Codazzi, y su labor como docente de la Universidad
Nacional, a él se le atribuye la construcción de los tres
primeros bloque de la Universidad”.
Con esta expansión en infraestructura, también se
visibilizaba cada vez más la Universidad, congregando
así, estudiantes de toda la región y del interior del país.
Con una precisión, producto de su trabajo acucioso,
Rodríguez Acosta, describe cuando se abrió paso a
nuevos programas o facultades: “En 1972 inicia labores
la Facultad de Ingeniería Pesquera y a finales de ese mismo
año se anexa a la Universidad la Facultad de Educación,
la cual inició labores a partir de enero de 1973. El ICFES
aprueba en septiembre de 1975, la Facultad de Economía
Agrícola, que funcionó desde 1970; y en 1977 el Programa de
Administración Agropecuaria. En 1978 se inicia el Programa
de Lenguas Modernas”.
En este recuento, estos tres graduados de la institución,
ven hoy por hoy una universidad que se fue proyectando
desde la época tratada, a diferentes áreas y saberes, que
sin lugar a duda, han sido producto de las dinámicas y
coyunturas en términos de política y economía hacia
donde el mismo país se fue encauzando.
“Después de ser propulsor y fuerte de la universidad en inicio,
ahora estamos adscritos a una Facultad, desde donde se
han dado procesos importantes, y como graduados hemos
venido paulatinamente vinculándonos a éstos”, afirma
Mogollón.
Un ejemplo de esto fue la realización de la Especialización
en Frutas Tropicales, donde Mogollón y Rodríguez
vuelven a ser compañeros de clases, “Ha sido un
especialización importantísima, que no se volvió a dar, que
le dio una importancia singular a la universidad, ya que se
hicieron importantes alianzas con Cuba y Costa Rica al ir a
realizar estudios en dichos países”, se adiciona Mogollón.
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Luego de haber sido acreditado como Ingeniero
Agrónomo de la Universidad del Magdalena para
el año 1972, Jorge Arturo Mogollón Bermúdez, se
vinculó inmediatamente al Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA, donde desarrolló su carrera
profesional hasta el año 2007, desempeñándose en
diferentes cargos y funciones en pro del sector rural
nacional, regional y departamental.
Al estar vinculado a esta importante institución,
lideró importantes proyectos de extensión rural
de la mano del Banco Mundial, el Ministerio de
Agricultura y otros entes como el Departamento
Nacional de Planeación –DNP-, y el Fondo Ganadero
del Magdalena, donde fue presidente y miembro de
la Junta Directiva.

Asimismo, Antonio Rodríguez, expone
que “Este fue el primer postgrado propio de
la Universidad (1994), el cual fue realizado
al firmarse un convenio internacional entre
la Universidad del Magdalena, el Instituto
Superior de Ciencias Agropecuarias de la
Habana, Cuba, y el Instituto de Ciencias
Nucleares y Energías Alternativas en
Bogotá”.
Producto de sus estudios acerca de la
historia de la Universidad, el Ingeniero
Rodríguez, afirma que los estudiantes
de esta especialización han sido los
pioneros en movilidad internacional en
la Universidad del Magdalena.

Asimismo, se desempeñó como jefe de la
oficina local del ICA en Santa Marta, Director
de los Centros Regionales de Extensión
y Capacitación –Creced-, ICA Norte del
Magdalena, y de igual forma se desempeñó
como Director Regional ICA Magdalena
(1994-2007), entre otros.
Su vasto historial profesional, lo hizo
merecedor de varias distinciones como lo
es la exaltación al mérito agropecuario de
la Asociación Colombiana de Ingenieros
Agrónomos del Magdalena, y del Atlántico,
así como también de la Cruz de Bastidas,
otorgada por la Alcaldía y el Concejo Distrital
de Santa Marta.

Es así como concluyen con este relato,
queriéndoles dejar un mensaje claro
para la universidad, y a los graduados
del programa de Ingeniería Agronómica,
para que se apropien de su profesión y
construyan un programa con buenos
docentes, investigación de alto impacto,
debido a que es un indicador de gran
importancia para los procesos de
Acreditación Institucional; para que de
esta manera encaren los nuevos retos
de la región y los nuevas tendencias del
sector agrícola.

Después de su graduación como Ingeniero Agrónomo
en 1971, Antonio Rodríguez Acosta se vinculó
durante dos años a la empresa bananera del Estado,
BANADELMA, posteriormente se traslada a San juan
del Cesar, La Guajira, donde prestó asistencia técnica
en la siembra de algodón, maíz, y arroz. Asimismo
se desempeñó como representante de una empresa
alemana, la cual se dedicaba a la compra de banano,
en la Zona bananera del Magdalena, después de esto
se vincula a la Universidad como catedrático, dictando
cursos relacionados con la producción de banano,
arroz y algodón en las Facultades de Ingeniería
Agronómica y Economía Agrícola. Desde 1977 a 2004
se vincula a la Universidad como profesor de tiempo
completo donde se jubiló como docente.
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Hay que ser ambiciosos en

nuestros sueños

y persistentes
en su realización

JAIR MANRIQUE

Francisco Galindo Henríquez

Coordinación Revista Alumni Unimagdalena
Jair Manrique, profesional en Negocios
Internacionales, es hoy un ejemplo de
emprendimiento sin importar barrera
cultural alguna, es una evidencia del talento
y competitividad que demuestran los
egresados de la Universidad del Magdalena.
Su interés por los idiomas, culturas y su deseo
de emprender su propio negocio, lo llevaron
a encontrar en la Universidad del Magdalena,
el lugar ideal para su realización profesional.
Aprovechando su visita al país, visitó el
campus universitario, donde nos contó
cómo ha cristalizado su sueño en el exterior.
Francisco Galindo Henríquez (FGH):
¿Cómo decidió o escogió la carrera que
estudió en la Universidad del Magdalena?
Jair Manrique (JM): Antes de entrar a
la Universidad del Magdalena, estudie
Ingeniería Financiera en una universidad
privada en Bucaramanga. El pensum en
ese entonces no reunía mis expectativas y
decidí retirarme en tercer semestre. Mientras
decidía que hacer con mi vida profesional,
por cosas de la vida se abría una nueva
carrera en la Universidad del Magdalena que
llamó mi atención de inmediato, Negocios
Internacionales Bilingüe (en ese entonces),
que se acomodaba a lo que había sido desde
el comienzo mi sueño y ahora estilo de vida,
los viajes, idiomas, culturas y por supuesto mi
propio negocio.
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Profesional en Negocios
Internacionales,
Gerente propietario de Siman
Stones Pvt. Ltd.,
y Styl Pasta Pvt. Ltd. – India.

FGH: ¿cómo fue su experiencia en la Universidad
del Magdalena?
JM: Yo hice parte de la segunda promoción de
graduados en Negocio Internacionales, Mi experiencia
académica en la universidad del Magdalena motivo mi
lucha constante por mis sueños, reforzó mi recursividad
y creatividad, cualidades indispensables para la vida y el
trabajo.
FGH: ¿Cómo surge toda esta idea de radicarse en la
India y crear empresa en este país multicultural?
JM: Bueno, desde el inicio de mi carrera estuvo siempre
en mi mente montar empresa. Por mi cabeza siempre
pasaron ideas de negocios y pequeños proyectos que
iba desarrollando a lo largo de mi formación.
Por ejemplo, compraba mercancía en Medellín y la
vendía en Santa Marta de manera informal, en otra
ocasión viaje a los Estados Unidos antes de terminar
la carrera para trabajar por 5 meses en un hotel
limpiando habitaciones y en un restaurante cocinando
simultáneamente solo con la finalidad de mejorar el
inglés y adquirir experiencia de trabajo.
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FGH: hoy por hoy, ¿a dónde ha llegado con Siman Stones
Pvt. Ltd?
JM: Mi empresa Siman Stones Pvt. Ltd., en su primer año de
funcionamiento exporta piedras naturales de la India a más de
20 países. También tengo una empresa de piedras registrada
en Suiza llamada Stone Masters Sagl, para abastecer el mercado
suizo de donde es mi socio empresarial.
FGH: es decir que ha desarrollado otros proyectos

Tan pronto termine mi carrera
busque una práctica profesional
en India y me vine a descubrir este
hermoso país. India me completo
como persona y en mis practicas
me complete como profesional,
tome todo lo aprendido, deje mi
trabajo y comencé mi proyecto. Mi
empresa Siman Stones Pvt. Ltd.
FGH: como todo emprendimiento,
siempre surgen cuellos de botella,
bien sea por miedo propio o por la
misma composición del sistema,
¿cuáles fueron los suyos?
JM: Las dificultades a lo largo de
este proceso han sido muchas, pero
el principal reto para mí ha sido
montar una empresa en un país con
tantas restricciones para la inversión
extranjera.

empresariales paralelamente…
JM: sí, tengo junto con mi esposa Efigenia Vergara, egresada
de Negocios Internacionales, dos almacenes en la ciudad de
Santa Marta para la venta de ropa y accesorios. Y también
empezamos el montaje de nuestra fábrica de pasta fresca en
la India con la empresa que recién registramos Styl Pasta Pvt.
Ltd., donde abasteceremos el mercado de consumo indio de
pasta seca y pasta fresca.
CENTRO DE EGRESADOS
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FGH: ¿Cómo se ha adaptado al ambiente
cultural del país en donde se encuentra?
JM: Considero que los colombianos en
particular somos de fácil adaptación a
cualquier ambiente. No obstante, la India
te ofrece constantes desafíos a diario que
convierten de tu vida en una constante lucha
por adaptarte, convivir y hasta sobrevivir
en un ambiente hostil: La cultura, el clima,
la comida, la comunicación por mencionar
unos pocos hacen de la vida en India un
verdadero desafío.

Todas estas etapas y experiencias
me ayudaron a forjar una idea clara
en mi cabeza; no importa que tan
grande o pequeña sea mi empresa,
pero siempre será mía.

Los primeros 2 años de mi experiencia en India los viví
en Delhi la capital de India donde monte mi primera
empresa Stone Masters Pvt. Ltd., por motivos de una
afección pulmonar, ahora vivo en Goa que es la ciudad
más verde, occidentalizada y rica en términos de PIB per
cápita de India. A todo esto le sumo que vivo cerca del
mar lo cual me recuerda mi linda Santa Marta.
FGH: finalmente un mensaje para los graduados…
JM: Les diría que sean ambiciosos en sus sueños y
persistentes en la realización. Nunca dejen de aprender
y no se limiten a lo que nos ofrece el mercado. Como
negociadores internacionales tenemos que recorrer el
mundo, conocer culturas, aprender idiomas y dominar
la comunicación. Es una carrera que exige mucho
conocimiento y tenemos que mantenernos globales.
Con la experiencia de este graduado, queda clara la idea
que la Universidad del Magdalena genera profesionales con
una visión holística, sin temor al cambio y emprendedores
por naturaleza.
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Obtener un título profesional es solo

el primer
que damos como
paso
egresados, la meta de
vida está más allá de
nuestros sueños
Ricardo Rodríguez, Profesional en

Negocios Internacionales, Coordinador
de Reclutamiento y Admisiones del INCAE
Business School - Costa Rica
En su paso por la institución, fue representante de los
estudiantes ante el concejo de su programa, monitor
administrativo asignado al Centro de Idiomas, y Director
del Primer Seminario de Negocios Internacionales
realizado en la Universidad.

Francisco Galindo Henríquez

Coordinación Revista Alumni Unimagdalena
Ricardo Rodríguez; quien inició estudios
Biología en la Universidad del Magdalena,
luego de dos semestres en dicha carrera,
identificó que su gusto por los idiomas,
y las culturas de otros países eran su
verdadera pasión; Vio en el 2002 la apertura
de inscripciones en la carrera de Negocios
Internacionales Bilingüe, una oportunidad
para hacer de ésa pasión un sueño hecho
profesión.
Rodríguez dejó sus estudios de Biología, e
inició la carrera de Negocios Internacionales,
perteneciendo a la primera cohorte de ésta
carrera.
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Guatemala es un país mágico lleno de
gente única; un país con las puertas
abiertas y en donde el talento colombiano
es muy bien reconocido.

Con el título en mano, su proyecto profesional era
trabajar en una multinacional y conocer más de 10
países al cumplir sus 30 años, poniendo en práctica
sus conocimientos y habilidades como profesional en
Negocios Internacionales, “objetivo que logré. Hoy en
día he tenido la oportunidad de trabajar en dos países
por medio de intercambios de AIESEC como Puerto
Rico y Guatemala, este último me ha permitido crecer
profesionalmente al tanto que recientemente recibiré
grado de Master en Administración con Especialización en
Mercadeo de la Universidad Galileo”.
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Con sus convicciones y profesionalismo, Ricardo Rodríguez,
ha podido conocer más de 10
países: Estados Unidos, Puerto
Rico Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador,
Trinidad y Tobago, México, Bahamas y Republica Dominicana.
Participó activamente en la creación una empresa de comercialización Internacional junto
con Bavaria S.A. para desarrollar
todo su canal de exportación de
productos, en la cual se desempeñó como Director Operativo y
Logístico por más de 2 años en
Barranquilla.
A su edad y su desarrollo
como profesional, lo llevaron a
desempeñarse como Asesor de
Comercio Exterior en la ciudad
de San Juan, PR en empresas
asociadas a la Compañía de
Comercio y Exportación de
Puerto Rico.

Considero que todo es cuestión de “chispa”… Entre
soñar y realidad solo está nuestra visión del mundo,
es la “chispa” que debemos encenderle a nuestros
motores para que nos lleven al camino correcto.
Solo así lograremos lo que queremos.

Pero como si fuera poco, regresó a Colombia luego de terminar
su grandiosa experiencia en Puerto Rico; a trabajar como Director
de Comercio Exterior para la comercializadora Internacional
Ecoeficiencia S.A.S ubicada en Mosquera, Cundinamarca.
En Guatemala, siguiendo con su proyecto de vida en trabajar
en una Multinacional, estuvo vinculado por 2 años y medio a
la compañía farmacéutica no. 1 en Investigación y Desarrollo,
Novartis; inicialmente como CRM Trainee para Centro América
y Caribe y luego como Optha Marketing Trainee para Centro
América, Caribe y West Indies.
Sin embargo queriendo dar otro salto, tomó la decisión de dejar la
industria farmacéutica para dedicarse ahora a la academia, “área
que me apasiona también y que me llena de mucho orgullo”, explica.
En tal sentido, a partir del 1 Diciembre de 2013, se desempeña
como Coordinador de Reclutamiento y Admisiones del INCAE en
Costa Rica: Escuela de Negocios No. 1 a nivel Latinoamérica en el
ranking MBA y con más de 45 años de experiencia.
Con esta amplia trayectoria internacional en constante crecimiento, Rodríguez expresa que, “como egresado del programa
de Negocios Internacionales mis expectativas se han cumplido
en un 100%: soy una persona feliz de mi carrera, de lo que aprendí
y de lo que pude experimentar después de salir de la universidad.

Después de 6 años de egresado,
ha visto desde su óptica el cambio
vertiginoso de la Universidad, “La
Unimagdalena, es reconocida no
solo regional o nacionalmente, si no
internacionalmente y eso es algo
que a uno como egresado en el
exterior le debe llenar de orgullo”.

Mis gustos por el idioma y por conocer
otros países era mi mayor motivación,
no me importaban que tantos números
o que tanta creatividad tenía que tener,
pero la meta era ser un profesional en
Negocios Internacionales.
Ricardo Rodríguez, se constituye un
egresado destacado del programa
de Negocios Internacionales, y es
un ejemplo de profesionalismo,
excelencia y trabajo de los egresados
de la Universidad del Magdalena.
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Parte de nuestro deber como
Médicos es aportar en la

solución de
los problemas en salud
María Del Mar Castro Noriega
Médico Fellow del Centro
Internacional De Entrenamiento e
Investigaciones Médicas - CIDEIM,
Valle del Cauca, Colombia

pública
del país

Francisco Galindo Henríquez

Coordinación Revista Alumni Unimagdalena
Con una clara vocación desde niña por el área de
la salud, esta medico graduada en el año 2010,
encuentra en la investigación médica, un amplio
campo de desarrollo profesional que la proyecta a
nivel internacional.
A pesar de su corta trayectoria profesional, ha ido
cosechando logros, producto de su dedicación y
amor por su profesión, se destacó en su paso por el
Hospital Militar Central de Bogotá, lugar en donde
cursó su último año de carrera.
Para el año 2012, luego de terminar su servicio
social obligatorio, empezó a trabajar como
joven investigador en el Centro Internacional de
Entrenamiento e Investigaciones Médicas – CIDEIM,
con sedes en Cali y Tumaco.

Creo que la mejor impronta que he dejado
hasta la fecha es un ejemplo de un buen
profesional que cada día busca cumplir y
agregar una meta más a su proyecto de vida.
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Desde entonces se dedica a
la investigación en el área de
Leishmaniasis, donde es médico
Fellow, y participa de la ejecución de diferentes proyectos y
ensayos clínicos.
En el ejercicio de sus funciones
se encontró con la necesidad de
fortalecer sus habilidades como
investigador y aportar al diseño
de estudios en enfermedades
desatendidas, por lo cual
decidió empezar la Maestría en
Epidemiología en la Escuela de
Salud Pública de la Universidad
del Valle, “Creo que parte de
nuestro deber como Médicos
es aportar en la solución de los
problemas en salud pública del
país y en mi caso trato de hacerlo
a través de la investigación”.

Graduada con diploma“cum laude”, fue distinguida en el grupo
de los diez mejores en las pruebas saber pro de Medicina en
el año 2010; y además le fue otorgada una mención de honor
como segundo lugar entre los mejores médicos internos del
Hospital Militar Central en 2010.
Como parte de los procesos
investigativos en el CIDEIM, María del
Mar, participó recientemente en la 62°
reunión anual de la American Society
of Tropical Medicine and Hygiene,
en Washington D. C. presentando el
póster “Parasite persistance and clinical
response to miltefosine in patients with
cutaneous Leishmaniasis” y, asistió a la
escuela de verano de Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health,
donde recibió entrenamiento en
Epidemiología nutricional y análisis de
datos longitudinales.

Mi principal aporte como Médico de la Universidad
del Magdalena es la formación que recibí en
enfermedades tropicales y salud familiar, los énfasis
del programa y que hoy me permiten ejercer mi
trabajo como investigador en una enfermedad
desatendida como es la Leishmaniasis y tener la
sensibilidad para atender poblaciones vulnerables
afectadas por esta patología.

Siempre segura de su formación, la
Medico Castro, planea seguir trabajando
en el campo de la investigación clínica en
enfermedades tropicales y desatendidas,
puesto considera que tiene mucho para
aportar.

Esta joven graduada de medicina
de la Universidad, es muestra de
la alta preparación con que salen
los profesionales de esta casa de
estudios y la proyección laboral
con la que cuentan.
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Conservar la alegría por

aprender cada día
algo nuevo,

permite construir
conocimiento

Belfran Carbonell Medina

(Odontologo 2007), Docente de la
Universidad Nacional de Colombia
Francisco Galindo Henríquez

Coordinación Revista Alumni Unimagdalena
Con alta formación y espíritu académico, este
odontólogo, impronta Unimagdalena, graduado en
el 2007, es hoy por hoy un docente reconocido de la
Universidad Nacional de Colombia, en las áreas de
Biología y genética del desarrollo craneofacial.

Carbonell Medina, tuvo su paso como estudiante
en esta universidad también, ya que pudo
realizar su Maestría en Odontología, “durante mis
estudios aprendí mucho sobre los temas referentes
a la biología y genética del desarrollo craneofacial,
donde obtuve una tesis meritoria por mi trabajo de
investigación”, expresa con orgullo.
Adicionalmente también es docente en el
programa de Medicina de la Universidad de
Ciencias Ambientales y Aplicadas (UDCA) en las
áreas de Histoembriologia e Histología Funcional.
Su perfil docente lo empezó a desarrollar en la
Universidad del Magdalena, donde luego de
dos años de graduado, se vinculó a su programa
como docente catedrático en la coordinación
de prácticas clínicas, y docente del programa
de Auxiliar en Salud Oral del IDEA; culminando
la Especialización en Docencia Universitaria
para el 2010.
Asimismo ha nutrido su experiencia en el campo
investigativo, conociendo de cerca la experiencia
española, ya que se desempeñó laboralmente
Centro de Investigaciones Biomédicas de
Barcelona, lo que lo proyecta como un profesional
competitivo en su campo.
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En su ejercicio clínico, se ha
caracterizado por el deseo de poder
servir a los demás y retroalimentar
su experiencia profesional con cada
aprendizaje de sus pacientes, “he
podido brindar a mis pacientes una
excelente atención y solucionado
varios de sus problemas concernientes
a la salud oral”.
Para este odontólogo, los logros
son algo que se deben llegar
plausibilidad y continuo aprendizaje,
“por más logros que obtengan nunca
dejar de ser estudiantes y conservar
aquella alegría por aprender cada
día algo nuevo, de esta forma
siempre estaremos construyendo
conocimientos”.
Es así como en su función profesional,
quiere seguir apostándole a los
estudios avanzados, en esta ocasión,
una especialización en el área de
cirugía y posteriormente realizar un
doctorado en el área de ingeniería
de tejidos.

Al referirse a la Universidad del Magdalena, resalta sus logros y
el impacto académico y social que le permite ir posicionándose
cada vez más en el país, “veo una universidad que constituye
una oportunidad de futuro de muchas personas que como yo
algún día soñamos con salir de nuestros pueblos para buscar un
mejor futuro que se traduzca en una mejor calidad de vida”.

Siempre hay que mirar fijamente nuestras
metas y caminar con pasos firmes, que aunque
despacio, nos lleven al cumplimiento de estas.

Argumenta que gracias a la buena formación
académica que recibió durante el pregrado y a la
buena calidad de docentes, ha ido cumpliendo sus
proyecciones, “una de las grandes expectativas que tenía
al salir de la Unimagdalena era ser competente frente a
cualquier egresado de otra universidad para brindar una
atención integral a los pacientes y adicionalmente capaz
de entender desde las ciencias básicas los procesos de
salud enfermedad que a diario encontraría en el ejercicio
de mi profesión y efectivamente ha sido una expectativa
hecha realidad”.
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Es necesario ampliar los
horizontes y estar atentos a los

cambios del mundo,
hay que explorar el
emprendimiento como
opción de vida productiva
Néstor Valverde Castro

Director Ejecutivo
Rubikey Intelligence & Knowledge

Francisco Galindo Henríquez

Coordinación Revista Alumni Unimagdalena
NÉSTOR VALVERDE CASTRO, postulado por su programa a la Distinción
Gaviota Dorada de la Institución, este Ingeniero de Sistemas, nos muestra
una historia de crecimiento y proyección profesional.
El campus Universitario fue el escenario ideal para conocer de cerca el
testimonio de este destacado profesional de la ingeniería de sistemas.
Con Magister en Ingeniería Industrial y en Marketing, Gestión de Clientes
y Web 2.0, cuenta con una amplia experiencia de más de 10 años en
empresas de los sectores, educación, salud, financiero, retail, tecnología
y entretenimiento.
Por su espíritu emprendedor y el modelo de negocios de Rubikey, ha
obtenido premios nacionales e internacionales: ganador de TIC Américas
2011, competencia de emprendimiento de Young Americas Business
Trust y la Organización de Estados Americanos; ganó el Desafío Big Bang
Perú 2011 de Latin American Board of Georgetown University y ganador
de Fondo Emprender, programa de la Presidencia de la República de
Colombia, SENA y FONADE 2012.
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Pero a su vez ha pasado por importantes organizaciones,
desempeñándose en varios perfiles de acuerdo a su vocación
y formación adquirida: Analista de Data Warehouse en Grupo
Saludcoop, Jefe de Customer & Business Intelligence y
Subgerente de Business Intelligence en CMR Falabella;, entre
otras. Incluso tuvo su paso por la Universidad del Magdalena
a principios de su vida laboral, donde se desempeñó como
Coordinador de Nuevas Tecnologías de la institución.
Actualmente es Director Ejecutivo en Rubikey Intelligence
& Knowledge, empresa que ha sacado adelante junto con su
socio y también ingeniero Jhon Hernández, desde donde ha
sido consultor en Inteligencia Competitiva y Marketing en
compañias como Hewlett Packard, Seguros Falabella, Ripley,
Icetex, Salitre Mágico, entre otras.

Indudablemente fue una de
las épocas que más disfrute en
mi vida: ver como un grupo de
personas de distintas carreras,
procedencias y pensamientos
podíamos materializar el sueño de
sacar adelante la universidad.

En entrevista con la Coordinación de Revista Alumni
Unimagdalena desde el campus universitario, traemos de cerca
el testimonio de este graduado destacado.
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Francisco Galindo Henríquez (FGH):
¿Cómo decidió o escogió la carrera que
estudió en la Universidad del Magdalena?
cuéntenos como fue ese proceso.
Néstor Valverde Castro (NAUR):
En la época en que terminé mi bachillerato
(1994) no había muchas opciones de estudios
superiores en Santa Marta distintas a aquellas
relacionadas con la agronomía, pesca,
ciencias naturales y educación, las cuales se
alejaban de mis preferencias.
Afortunadamente la Universidad del
Magdalena había creado recientemente el
Programa de Ingeniería de Sistemas, el cual
se perfilaba como una nueva alternativa
para los bachilleres de la región y coincidía
prácticamente con la llegada de Internet al
país. Con el boom tecnológico que apenas
nacía en esa época y mi afinidad con los
computadores, el programa se convirtió
en la opción más atractiva para mí en ese
momento; así que lo escogí con la fortuna
de ser admitido directamente en el segundo
semestre de 1995 gracias al puntaje obtenido
en los exámenes del ICFES, ya que la demanda
del programa era muy alta vs los pocos cupos
disponibles.

Es importante en esta época ser
interdisciplinarios y poder integrar varios
saberes alrededor de la tecnología y del mundo
digital. Aunque el marketing y los negocios
son los abanderados en esta tendencia, no son
los únicos. Es necesario ampliar los horizontes
y estar atentos a los cambios del mundo.
FGH: sabiendo la época en la que ingresó
a la Universidad del Magdalena, Una vez
dentro del claustro universitario, ¿cómo
fue esa experiencia?
NAUR: La experiencia como estudiante en la
Universidad del Magdalena la puedo dividir en
dos partes: antes y después de la refundación.
Cabe recordar que en esa época el campus no
es como lo conocemos hoy en día ya que se
encontraba bastante deteriorado. El estado de
abandono de la universidad no me motivaba
a permanecer mucho tiempo en ella. En ese

74

primer periodo como estudiante
prefería hacer otras cosas fuera
de la universidad tales como mis
actividades sociales y de liderazgo en
la Cámara Júnior y esto se prolongó
hasta pasada la mitad de la carrera.
Gracias a mis aptitudes desarrolladas
en la Cámara Junior, fui elegido Fiscal
de la Federación de Estudiantes
de la Universidad. Poco a poco me
fui involucrando cada vez más en
las actividades extracurriculares y
sociales que implicaba la refundación,
conociendo a muchas personas que
apoyaban o no este proyecto, con el
cual estuve muy comprometido.
FGH: y dentro de su proceso de
formación académica, ¿qué es lo
que más recuerda?
NAUR: En cuanto a la academia,
recuerdo con gratitud la estrategia
que tuvo el Programa de Ingeniería
de Sistemas de crear la modalidad
de materias intensivas, para aquellas
donde no existía un docente titular
local, lo que implicaba traerlo de otras
universidades. Así que prácticamente
el 40% de las materias las cursé con
docentes e investigadores visitantes
de
importantes
universidades
nacionales, lo que sin duda impregnó
de excelente calidad a la academia
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y nos dio una visión enriquecida
del estado del arte nacional e
internacional de la Ingeniería de
Sistemas.
FGH:
¿se
destacó
como
estudiante?
NAUR: Considero que fui un buen
estudiante, curse algunos semestres
becado, hice amigos que aún
permanecen y me destaqué en
algunos campos extracurriculares.
Pero lo más importante fue que
disfruté de la vida universitaria, la
cual recuerdo con mucho agrado.
FGH: ¿Una materia favorita?
NAUR: Bases de Datos.
FGH: ya acercándose al finalizar
su formación como Ingeniero de
Sistemas, ¿empezó su proyecto
empresarial o se vinculó a alguna
empresa?
NAUR: Poco a poco se acercaba el
momento de graduarse y llegaba
la hora de mirar otros horizontes
profesionales, así que gracias a
una beca del Fondo Von Prahl del
INVEMAR fui a hacer mi tesis de
pregrado en dicho instituto, titulada
SIGEP: Sistema de Gestion de
Proyectos de Investigación Marina
y Costera. Por esa época se organizó
la primera EXPOEMPRESARIAL en la
universidad, donde nos presentamos
con otros compañeros con la idea
de negocios basada en la tesis y
ganamos un computador como
premio. Creo que aquí se sembró
la semilla del emprendimiento
que luego germinaría. Finalmente
terminé por graduarme en 2002,
mientras continuaba trabajando
en el INVEMAR como Ingeniero de
Desarrollo.
FGH: Se le fueron dando las
cosas…
NAUR: Luego del grado tenia
claras dos cosas: mi experiencia
profesional y seguir estudiando,
así que al año siguiente (2003)
inicié una especialización en la
Universidad Jorge Tadeo Lozano,

mientras trabajaba ahora como Coordinador de
Nuevas Tecnologías del IDEA en la Universidad del
Magdalena, cargo que me permitió viajar y conocer
varias universidades del país.
FGH: qué bueno ver que también dentro de su
historial laboral, pudo aportarle a la institución,
y prácticamente recién graduado….
NAUR: Sin embargo en 2004 tome la decisión de
radicarme en la ciudad de Bogotá, donde tuve la
oportunidad de vincularme laboralmente en el
Grupo SaludCoop. Fui de los primeros graduados
de Ingeniería de Sistemas que se abría campo en
otras ciudades y me di cuenta que estabamos en
iguales condiciones que los profesionales de otras
universidades para competir en la gran ciudad. Allí
permanecí 4 años y gracias a mi gusto por las bases
de datos, en mi en ultima responsabilidad trabajé
como Analista de Data Warehouse, sin duda un
novedoso campo de acción que me perfilaba como
analista de información de negocios.

En 2008 me fui para CMR Falabella a desempeñar el cargo de
Subgerente de Business Intelligence, mientras empezaba a
hacer mi tesis de Maestría en Ingeniería Industrial, la cual había
iniciado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Falabella significó para mí el clímax de la vida profesional como
empleado.
FGH: tuvo que aportarle mucho como profesional, dado
el carácter internacional de esta empresa, además de la
realización que le representaba…
NAUR: Fue una experiencia donde conocí el verdadero poder
y utilidad de la información al servicio de los negocios. Ya había
trabajado ampliamente las bases de datos, ahora bajo mi cargo
y de mi equipo de trabajo estaba la responsabilidad de analizar
la información comercial y de marketing para tomar decisiones
acertadas, crecer en clientes y reducir costos, en definitiva ser
más competitivos.
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FGH: o sea que se puede decir que
fue su gran escuela donde empezó
afianzar su propio proyecto personal,
que lo destaca hoy por hoy…
NAUR: sin duda mi mayor reto profesional
hasta entonces. También fueron 4 años
de mucho aprendizaje donde tuve la
oportunidad incluso de participar en
varios Comités Internacionales en la casa
matriz en Santiago de Chile.
FGH: ¿bueno pero entonces en que
momento empezó con su idea de
Rubikey Intelligence & Knowledge? ¿Por
qué dejó Falabella?
NAUR:
Rubikey
Intelligence
&
Knowledge, es el resultado de la tesis
meritoria de maestría en Ingeniería
Industrial, terminada a principios
de 2011 y denominada MODICO:
Modelo de Inteligencia Competitiva
Organizacional.
Esta
investigación
buscaba precisamente como hacer a las
organizaciones más competitivas gracias
al análisis de información interna, externa
y del conocimiento de las personas.
Convencido de que las tesis deben servir
más que para ocupar un espacio en las
bibliotecas y de que es una necesidad
latente de nuestra empresas ser más
competitivas, a partir de ella, con mi socio
Jhon Hernández, elaboramos el plan
de negocios que fue presentado a TIC
Americas 2011, la Competencia anual
de Talento e Innovación organizada por
la OEA, donde nos ganamos el “NEW
MARKETS AWARD” en El Salvador. Con
este premio en las manos y USD 5.000 en
los bolsillos, la tarea de materializar la idea
en un empresa real apenas empezaba. Por
esta razón decidí dedicarme en un 200%
a Rubikey.
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FGH: En cuanto a la puesta en escena de su proyecto
empresarial, ¿cómo fue esa primera etapa para
Rubikey? ¿Cómo incursionan en el mercado?
NAUR: Estuvimos en el Big Bang Perú 2011 organizado
por Latin American Board de Georgetown University,
donde ganamos otro premio de emprendimiento. Gracias
a la visibilidad y divulgación en ámbitos nacionales e
internacionales llegaron los primeros clientes a Rubikey
tales como Hewlett Packard y Seguros Falabella.
FGH: ¿Actualmente que sigue para Rubikey…?
NAUR: Mis principales planes están enfocados en Rubikey,
posicionar la empresa y consolidarla a nivel nacional e
internacional a través de sus servicios y casos de éxito
en clientes, para que sea reconocida como referente en
el mercado de soluciones innovadoras en Inteligencia
Competitiva. Es por eso es que este año nos hemos
enfocado en penetrar nuevos mercados, posicionar la
marca en eventos especializados como Expoelearning
Latinoamerica, Congreso Colombiano de Inteligencia De
Negocios y Congreso Iberoamericano de Social Media,
donde hemos participado como aliados y como parte del
Programa Propiedad Intelectual Colombia del BID.
FGH: ¿y para el Ingeniero Valverde…?
NAUR: Sin duda, quiero seguir estudiando. En este mundo
tan lleno de cambios a gran velocidad es importante
mantenerse actualizado. Este año terminé un Master en
Marketing, Gestión de Clientes y Web 2.0 gracias a una beca
de IEBS de Barcelona y asi deseo continuar, aprovechando
las oportunidades para ser mejor persona, mejor profesional,
pero sobre todo para seguir llenando de orgullo a mis
padres quienes fueron los artífices de mis logros..
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Considero que el mayor logro que he conseguido en mi
carrera profesional ha sido precisamente eso: hacer una
carrera. Siempre dando un paso más, mejor que el anterior
y avanzando, dejando siempre en alto mi nombre y el de
la Universidad del Magdalena.

También deseo continuar desarrollando mi experiencia
docente, la cual retomé hace un año tanto en la Universidad
del Magdalena como en la Uniempresarial de la Cámara de
Comercio de Bogotá, fortalecer mi faceta de speaker y adelantar
nuevos proyectos de emprendimiento.
FGH: cambiando un poco el tema, y sabiendo que también
tuvo sus inicios como profesional en esta casa de estudios,
¿Hoy en día cómo ve y percibe a la Universidad del
Magdalena?
NAUR: La Universidad del Magdalena sin duda se ha convertido
en un referente a nivel regional y nacional, en cuanto a su
calidad académica, procesos administrativos y planta física,
demostrando que lo público puede ser eficiente y motor de
desarrollo.
FGH: ¿al Departamento?, ¿a la Región?
NAUR: La Ciudad de Santa Marta y el Departamento del
Magdalena aunque han dado algunas muestras de desarrollo
y de proyectos sociales interesantes, aún debe encontrar la
vocación que demarque su sostenibilidad futura: ¿ecoturismo,
agroindustria, actividad agropecuaria o portuaria? Incluso
pueden ser todas, pero solo si existe un plan con reglas claras y
donde todos los actores tengan participación y cabida.
FGH: finalmente, un mensaje para los graduados…
NAUR: A los graduados de la Universidad del Magdalena los
invitaría a explorar el emprendimiento como opción de vida
productiva. Actualmente existen muchas oportunidades
apoyadas por el gobierno u ONG’s que impulsan estas iniciativas
como motores de la economía nacional.
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La determinación frente a esos

propósitos

de vida

Francisco Galindo Henríquez

Coordinación Revista Alumni Unimagdalena
Con un arraigado espíritu de liderazgo, visión empresarial
y ganas por salir adelante, este joven emprendedor, nos
muestra como a través de la perseverancia, y mucha
disciplina se puede cristalizar los proyectos profesionales
de manera exitosa.
Su recorrido profesional empieza en año 2009, luego de
ser miembro del equipo gestor del Plan de Desarrollo
Tecnológico visión 2009- 2019 del Centro de Logística y
de Promoción Ecoturística del SENA Regional Magdalena,
experiencia que lo llevó a enfocar su trabajo de grado
hacia la organización, creación y puesta en marcha de
una empresa prestadora de servicios relacionados con las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Para esta misma época, y dado el área laboral en que
incursionaba,
se hizo miembro del programa de
aceleración de empresas para compañías de base
tecnológica, BizSpark Microsoft, Latinoamérica.

“Cuando se tiene una idea de negocio que
consideramos innovadora en el mercado es mejor
no enamorarse de la idea si no del mercado y de
los clientes”, recomienda Valencia.
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Este profesional de la administración,
sigue vinculado al SENA, donde
ha trabajado como asesor en la
planeación administrativa de la entidad,
y actualmente se desempeña como
Analista Contratación Estatal.
Paralelamente, ha venido trabajando en
su proyecto empresarial, el cual busca
colocar en el mercado colombiano
una aplicación web para la gestión de
compras eficientes y mejoramiento de
costos y calidad del servicio.
Su emprendimiento está enfocado en el
consumo colaborativo y realización de
compras con criterios de sostenibilidad,
basándolo en el modelo de negocio:
Procuración Electrónica; y cuyo campo
aplicativo es tanto para el sector público,
como privado.
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son los que
nos impulsan
a ser exitosos

Adm. Eder Valencia Granados

Analista Contratación Estatal
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Con esta idea, recientemente participó
en la convocatoria desarrollada
por Colciencias en conjunto con el
programa Apps.co del Ministerio de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Mintic’s).
Dicho programa potencia la creación
de negocios a partir del uso de las Tic’s
con especial énfasis en el desarrollo
de aplicaciones móviles, software y
contenidos.
El programa pone a disposición
de los equipos emprendedores
vinculación directa con entidades e
inversionistas que ayuden a apalancar
financieramente el proyecto, así
como también expertos mundiales
en las diferentes áreas críticas, como
marketing digital e inteligencia de
negocios.
Para este graduado, esto le representa
la oportunidad para consolidar su
proyecto empresarial, “el programa
Apps.co es algo único en el mundo,
créanme es cierto, ni en los países
desarrollados existe un programa
de este nivel, donde se les brinda

apoyo a emprendedores con ideas de alto
componente de innovación que se puedan
materializar rápidamente en el mercado”,
afirma Valencia.
Con este gran reto por delante, Eder valencia
planea seguir sus proyectos de negocios y
planes empresariales, al igual que servir de
inspiración a otros emprendedores, y seguir
preparándose en temas de vanguardia, como
es la gestión de la innovación.
Como mensaje para los graduados y
emprendedores, insta a que “se atrevan a soñar
y traten de hacer cosas que día a día contribuyan
a la construcción de sus sueños, aunque los
sueños son frágiles la determinación frente a
esos propósitos de vida son los que nos impulsan
a ser exitosos”.
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Lo que uno recibe en las aulas
de clases no lo es todo, hay que

aprovechar las

El propósito del modelo ICAPTU
es convertirse en una herramienta
que le facilite a las autoridades
ambientales y/u órganos de
gestión la labor de manejo de las
playas turísticas como recurso
costero en términos de calidad
ambiental.

Francisco Galindo Henríquez

Coordinación Revista Alumni Unimagdalena
Su pasión por la investigación, la han catapultado como una
profesional con proyección internacional.
Esta ingeniera Ambiental y Sanitaria, hace parte del programa
de Jóvenes Investigadores de la Universidad del Magdalena,
auspiciado por COLCIENCIAS.
Cristina Pereira inició su proceso dentro del mundo de
la investigación, realizando su pasantía en el Grupo de
investigación en Sistemas Costeros (SisCo) de la Universidad,
donde culminaba la primera fase de su trabajo de grado.
A su vez, participaba en la formulación del Programa de
Investigación de Calidad Ambiental en playas Turísticas del
Caribe Norte Colombiano – CAPT 2010-2014, cuya primera
fase se materializó con el proyecto “Actualización del Índice
de Calidad Ambiental en playas Turísticas – ICAPTU”.
El plan de investigación sometido a la convocatoria de
Colciencias (2012), y que resultó favorecido, fue precisamente
la estructura metodológica de la segunda fase del programa
CAPT.
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La ingeniera Pereira, se siente
orgullosa de las ventajas que le ofrece
la universidad para su proceso de
formación académica y profesional
como investigador con proyección no
solo nacional sino internacional.
Gracias a la perseverancia, arduo
trabajo y excelentes resultados
académicos, Pereira Pomárico accedió
a la oportunidad de tener una estancia
académica en el exterior, la cual la realizó
en la Universidad de Cádiz (España), a
través de su convenio con la Universidad
del Magdalena. Ésa fue la cuota inicial
con la cual Pereira Pomárico se abrió
puertas en la comunidad académico
científica en el exterior.
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Jóven Investigadora - Grupo de Investigación
en Sistemas Costeros (SisCo)

oportunidades,
sembrarlas y cultivarlas
El año pasado, representó a la Universidad en
el evento internacional “ECSA53: Estuarine and
Coastal Areas in Times of Intense Change” llevado a
cabo del 13 al 17 de octubre de 2013 en la ciudad
de Shanghai-China, en esta plataforma, tuvo la
oportunidad de presentar los avances del programa
CAPT y el proyecto ICAPTU.
Gracias a su desempeño profesional obtuvo
una beca con la que se encuentra adelantando
estudios de maestría en “Marine-Coastal Integrated
Management”, la cual realiza en tres países: Italia,
China y Corea del Sur.

El programa CAPT ofrece toda una plataforma
de monitoreo de la calidad ambiental de
playas turísticas estructurada y en marcha,
disponible para que simplemente sea
continuada por las autoridades responsables
del control y manejo de los recursos costeros
nacionales.

Asimismo continúa en el proceso de formación y
creación de capacidades a través de su función de
co-asesora en 5 tesis de pregrado y la preparación
de varias publicaciones científicas.
En cuanto a su Alma Máter esta graduada
argumenta que, “vale mucho la pena apostarle de
manera sensata a la excelencia que tanto promueve
la Universidad del Magdalena”.
Esta joven ingeniera, entrega hoy un ejemplo de
aprovechamiento de las oportunidades que se
presentan, “hay que sembrarlas y cultivarlas”, expresa.
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una transformación social,
a partir de la lectura
“Aunque las raíces de sus árboles esté fijada en el suelo,
y la copa llegue al cielo, y la cofia tenga que llegar al
infierno para ayudar a los demás, que lo haga”…
Docto’ Soriano
Esta nota fue construida a partir de la entrevista
directa realizada por Mayelis Muñoz Gómez y
Francisco Galindo.
Reconocido en todo el mundo, como el creador
del Biblioburro, este graduado del programa
de Licenciatura en Lengua Castellana de la
Universidad del Magdalena, bajo su metodología
a distancia, es un claro ejemplo de que no existen
barreras para cumplir los sueños y que hay que
superar los obstáculos de la vida, sin importar
cuán grande sea.
“Perder mi pierna por no perder todo el cuerpo y
mi conciencia, preferí que me apuntaran la pierna”
pensaba Soriano ante el médico que lo operaba
luego de un accidente con el Biblioburro.
Luis Huberto Soriano Bohórquez es un magdalense
nacido el seis de junio de 1972 en el municipio de
Granada, es hijo de José David Soriano y Carlota
Bohórquez, está casado con Diana Arias, y es padre
de, Susana, Carlos David y Juan Pablo.
Desde su nacimiento una matrona de su pueblo,
vaticinó que su paso por la vida no sería en vano,
su llegada al mundo fue complicada por falta
de una atención médica oportuna, no le daban
esperanzas de supervivencia, pero Yolanda
Peralzo, con voz firme y como si supiera que a
Luis Humberto Soriano Bohórquez , le esperaba
una misión social que cumplir, dijo “él no se va a

morir porque él va a ser un doctor “, con esa frase y
como si Soriano hubiese interiorizado ese designio,
desde muy niño mostró su pasión por la lectura, esa
que más adelante le serviría para llevar por Colombia y
el mundo el proyecto denominado “Biblioburro”.

De donde nació eso de
ser maestro…
Una vez terminó su bachillerato en la
ciudad de Valledupar, decide regresar al
corregimiento de la Gloria de la manera
más desprevenida, quizás sin el más
mínimo y remoto pensamiento de lo que
le deparaba la vida, es así como le llega
una solicitud de parte de la alcaldesa
de Plato para que se posesionara como
maestro, “¡imagínate tú!, como maestro
¿ah? … a mí no me gustaba eso, pero por
necesidad me metí siendo bachiller…”.
Así empezaron, sus hazañas en esta
su nueva labor, en donde se sintió
discriminado, por el talente de sus ideas,
y su creciente pasión por ayudar a su
entorno, sobre todo a los niños, “tuve
cincuenta mil ideas revolucionarias en el
gremio docente, una de ellas fue reunir
todas la veredas en la cabecera, Nueva
Granada… nadie aprobó”.
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El problema radicaba por un lado, en la
metodología de docentes de la época,
eran más antiguo, afirma Soriano; y por
otro lado la falta de un título profesional
que le diera la potestad de hablar; lo
tildaban de loco, simple y sencillamente
por el hecho de abogar por los ‘pelaos
del monte’, ya que ellos necesitaban
también oportunidades de integración.
Sus ideas tenía que trasmitírsela a una
compañera, de modo que pudieran ser
realizadas, “a ella le creían... fue así como
hicieron el ‘Primer Festival de Integración
Escolar Rural’ de esta subregión… allí
fue donde empecé a enamorarme de
este cuento de ser maestro”. Explica con
complacencia al ver que todo se iba
encarrilando.

Pero lo uno, lleva a lo otro, así
apareció la Universidad del
Magdalena
Desde el momento en que decidió buscar otros
horizontes, el ‘Docto´ Soriano’, como le decían
desde niño, se encuentra que recién aparecía la
Universidad del Magdalena, en el municipio de
El Difícil (Ariguaní), ofreciendo educación bajo la
metodología a distancia, a través de su Instituto de
Educación Abierta y a Distancia –IDEA-.
“el docente Humberto Palmera, del Difícil, veía mi
ahínco por estudiar y seguir proyectándome, así que
me insistió a que me inscribiera en la Universidad
del Magdalena, él iba a ser el responsable de la
institución allí, incluso me ofreció ser bibliotecario
allí”, dice Soriano, que para entonces, su condición
económica no era muy solvente.

No obstante, viéndose discriminado
como maestro, a los dos años de haber
iniciado, decide colocarle un ‘pare’, a
sabiendas de sus capacidades y situación
económica, y así decide cambiar de labor,
“ los compañeros eran más obsoletos
que yo, más antiguo... vienen con
metodología completamente diferente,
ellos no se habían dado cuenta que
se venía cambiando de paradigma…
cuando les hablaba de la ‘Revolución
Educativa’, todos se burlaban... así que
decidí renunciar… y empecé a buscar
trabajo con Telecom”.
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Sin embargo, su deseo y empeño, lo llevaron graduarse en la
primera promoción del IDEA en Ariguaní, “…No pude ir con
más familia, sino yo solito a recibir mi cartón a Santa Marta, por
falta de economía, casi ni me gradúo... la economía no estaba
muy bien, y sumándose a esto, la violencia estaba recrudecida
en Nueva Granada…”
Teniendo claro lo que le representaba este nuevo paso que
daba en su vida, Soriano buscó los medios para poder cristalizar
su sueño de ser un profesional, “Recuerdo que dije que alguien
me tenía que ayudar… y me fui a casa de ese alguien y duré
toda el día sentado en la puerta esperando que me prestara
plata… necesitaba millón quinientos… de esa plata dependía
el futuro mío y de mi familia… así lo abordé…”
Así pudo ver su sueño hecho realidad y tener el diploma que
tanto anhelaba, ahora era un Licenciado en Educación Básica
con Énfasis en Lengua Castellana, orgullo del esfuerzo que
había hecho y que estaba dando sus frutos, “DIOS nos coloca
puertas en nuestra vidas, puertas que tu ni yo podemos abrir,
pero alguien viene y te las abres… estoy muy agradecido con
la persona que lo hizo, hoy soy licenciado… y sostengo a mi
familia con eso… y ayudo a mucha gente”.
CENTRO DE EGRESADOS
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¿Y de dónde sacó el
Biblioburro?... ¿qué es eso?
Todo empieza cuando el ‘Docto´ Soriano’,
se veía próximo a realizar sus prácticas
profesionales como docente para el
año 1997, y empezó a retomar su faceta
de profesor, encontrándose que los
estudiantes no estaban haciendo las tareas
que le colocaba, situación que le inquietaba
y afectaba a la vez, “es el colmo de un
maestro: que los estudiantes no hagan
tarea… era mi colmo y karma a la vez”, se
refiere Soriano ante semejante situación.
Así preocupado, empezó a investigar las
causas, dirigiéndose a las casas de sus
estudiantes, encontrándose que no tenían
libros o textos, “el que más tenia libros en el
corregimiento era yo… tenía 30 libros… y
decidí montarlos cualquier día en la burra
(Alfa)...”, explica.
Ante esta situación, fue que el ‘Docto´
Soriano’, vio todos aperos para armar los
estantes y decidió montar los libros de su
biblioteca personal en la burra.
Con los libros ajados, así iba dando sus
primeros pasos el proyecto por el cual
Soriano es reconocido en el mundo.
Todo se dio como resultado de mitigar una
necesidad existente: era una herramienta
para ayudar a chicos, aduce Soriano; aun
no era proyecto de biblioteca montada
en burro, “Cuando ya tu vez que ya eso
le ayuda a alguien, ya uno va haciendo
un cubrimiento necesario… cuando tú
estás viendo que las comunidades están
respondiendo, y necesitas que tu vuelvas…
ya viste que es una necesidad prioritaria
para ellos… y entonces... Eso me pasó con
el Biblioburro”.
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¿Y de Alfa y Beto?
Para la época del 2000, más cerca de su grado como
profesional, el ‘Docto´ Soriano’, se vio inmerso en una
encerrona por parte de una célula de militares, quienes
lo abordaron, quitándole los libros e indagándole su
labor e investigando quien era, a partir de tal álgida
situación, decidió no volver más a dichos lugares por
temor a su vida.
Pero, el agradecimiento de una población llamada
Planadas, que valoraba la labor de Soriano, hizo que
lo fueran a buscar a la puerta de su casa para que
volviera a retomar el proceso en dicha vereda, de este
modo, prestaron toda su custodia para que pudiera
entrar y salir fácilmente de la población.
Así Soriano adelantaba labores en la vereda ‘Tormento’
del municipio de Nueva Granada, así como también
en otra llamada El Palacio, donde precisamente,
nació la necesidad de llevar, como tal, el proyecto del
Biblioburro por primera vez.
Cuando los señores lo hacen sentar, lo obligan a que
le coloquen nombre a ese ‘invento’, ya que éstos no
sabían que eres eso, ni qué tipo de libros o enseñanza
le estaba enseñándole a la gente del campo, “Una
amiga, Alba Quintero, instó a que le colocara nombre
de letras… pon a la burra.. Alfa, y al burro Beto…
alfabeto, Alfa y Beto”.

La burra andaba, quedó desempleada
porque el acueducto ya lo habían
instalado y ella hacía de ‘acuaburro’.
Y así se da inicio al Biblioburro, a
principio fue tomado como una burla,
hoy en día es una institución, no es
Luis soriano solo, es una fundación ya
constituida legalmente, ahora es una
red de Biblioburros, la cual es auspiciada
por la Caja de Compensación del
Magdalena, que ha tenido la voluntad
de crear otros Biblioburros en la Sierra
Nevada de Santa Marta.
… Alfa y Beto, son una ventanita de
conocimiento… explica Sorianano.
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Y el impacto del Biblioburro
Como su gran interés ha sido llevar conocimiento y generar
trasformación social, Soriano, con gran ahínco y complacencia, nunca
se ha opuesto a la idea que el su proyecto de Biblioburro, salga de
Nueva Granada para todas las comunidades del mundo y de Colombia,
por eso hoy su obra ha recorrido el mundo, “Que se ha hecho en Asia,
Italia, África, en Colombia… en esta semana se está haciendo la
ponencia del ‘Biblioburro como Transformación Social’ en España…
que el Biblioburro no se quede en el Magdalena”, afirma.
Ante la apropiación del Biblioburro en varias naciones, Soriano, siente
que cumple una gran labor para la humanidad, lo cual nunca pensó
que le sucedería, “Cuando una idea se transmite y se replica en otro
lugar es porque es una idea brillante, que sirve sin ánimo de lucro y que
va al beneficio de toda la comunidades”.
Todo el que ha está interesado en conocer este proyecto, lo han hecho
por las redes sociales, y se le ha brindado un acompañamiento en la
implementación de esta biblioteca itinerante, incluyéndoles nuevos
elementos: títeres, pinturas, realización de monografías y origamis para
brindarles un día diferente a los niños y niñas.

Una de las experiencias más gratificantes
para Soriano, fue la del Kalahari en el África
y Corea, tuvo la oportunidad de viajar a
esos países y tener el privilegio de trasmitir
su conocimiento directamente, “La esencia
del Biblioburro es la transformación social,
construir ciudadanos a buena hora, con una
mente creativa e imaginativa para que sirva
a su comunidad”.
Ha sido grande el acogimiento y apoyo que
ha tenido el proyecto, muchas personas han
donado libros a la biblioteca; “hay señora que
vive en Estados Unidos, Rubiela, que hace un
aporte mensual para que Biblioburro compre
colores, juegos lúdicos y creativos”.
Igualmente, empresas como TCC Colombia
y RCN, han apoyado la iniciativa, destacando
el papel fundamental de la Caja de
Compensación Familiar del Magdalena, “ha
sido uno de los padrinos más grande, ha
sido quien ha financiado el proyecto, en sus
momentos más críticos, ya que parecía que se
iba a desaparecer por falta de economía”.
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Se creció el enano, y con éste
llegaron los reconocimientos
Cuando empieza en tan magna labor, jamás pensó que
se le iba a crecer el enano, expresa, “primero pensé que
el Biblioburro, no iba a ser algo del otro mundo, solo
un espacio para ayudar a los chicos del momento, pero
al ver que otras personas te van tomando foto, que te
dicen que cosa tan bacana… alguien me dijo un día
que está haciendo una cosa fantástica… eso no todo
el mundo lo hace… lo tiene que conocer Colombia y el
mundo, y así empieza a llegar prensa”.

- Premio Portafolio como el
personaje del año en el 2004.
- Fue otorgado la distinción
de Magdalenense ilustre por
parte de la Gobernación del
Magdalena.
- Protagonista central del documental Biblioburro, producido
por Carlos Rendón Zipagauta,
profesor de la Universidad del
Magdalena. 2009

Y a medida que se iba dando a
conocer su proyecto tanto en el
país como en el mundo, así fueron
llegando los reconocimientos por
simple y llanamente por ayudar a
alguien hacer tareas, “esto si tiene una
transformación y es esto: ayudar a los
demás, sin ponerle valor a las cosas”.

- Fue destacado por el periodista
Larry King, de la cadena CNN,
como Personaje del día. en su
programa ‘Héroes’. 2010

- En el Timor del Este, fue
condecorado con la Medalla
de Merito de la Orden de
Timor. 2011.

- La revista Semana lo destacó
como uno de los 40 líderes
positivos de Colombia.

- La Asamblea del Magdalena
entregó una resolución de
exaltación por su trabajo
conocido como ‘Biblioburro’.
(2012)

- El New York Times le dedicó
seis páginas de su publicación.
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Estudiar a distancia y su
orgullo unimagdalena
Son muchas las cosas que el ‘Docto´ Soriano’,
expresa al referirse a la Universidad del Magdalena,
“…Cuando Salí egresado, andaba como niño
estrenando juguete… a todo el mundo quería
mostrarle el diploma, decirle que soy profesional…”.
Para Soriano, obtener un diploma, fue empoderarse
de autoridad, demostrarle a todos su conocimiento
y capacidades, “ahora les muestro el diploma, ahora
hablo con autoridad… la universidad lo que te
entrega a ti como persona es autoridad… te da poder

para hablar de lo que tú estás haciendo,
de lo que estas egresado, para que nadie
te estigmatice en el momento en el que
estás hablando”.
Así, atravesando por varios obstáculos,
pero solventándolos con responsabilidad, aprovechó el espacio que se le presentaba, y cursó a satisfacción su licenciatura, “estudiar a distancia, no es que
la universidad venga donde tí, es que te
apropies de la Universidad… es un acto
de responsabilidad contigo mismo, que
la universidad venga donde uno, es más
que una bendición”.
Bendiciones que fueron juntándose
para la época, ya que, consolidaba la
perspectiva de matrimonio, estaba
próximo a tener a su hijo, y Nueva
Granada estaba en la etapa final del
proceso de su municipalización.
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En este sentido, el ‘Docto’ Soriano’, considera su mayor
logro profesional, el haberse graduado en la Universidad
del Magdalena, “busquen estos espacios de enseñanza
profesional... porque me ha dado la propiedad para
enfrentar a los estigmatizadores de la educación”.

Su mensaje de vida…
Colocando en retrospectiva su experiencia
de vida, Soriano, insta a todos los
profesionales que hay que ser creativos
para no quedarse en ‘standby’, ya que es
la esencia de los colombianos, y sobre

todo a la gente de la Región Caribe, “hay que
idear, tener ilusiones, prestar un servicio a la
comunidad, que no se queden ahí, creyendo
que los van a burlar… hay que romper ese
estigma… lo difícil es comenzar, hay que
salir adelante y crecer profesionalmente”.

En tanto a la experiencia Biblioburro, se siente satisfecho
al ver como se ha ido cristalizando ese proyecto como
agente de transformación social, y ha ido cambiando
personalidades, de acuerdo a lo que Soriano expone,
dejando en éstos una bonita experiencia para sus vidas,
“que sí van hacer unas amas de casa.. Que sean unas amas
de casa con intelecto, que puedan hablarle a sus hijos…
que sí son unos hombres que tiran machetes, que sean unos
hombres que escuchen radio, que sepan leer, no se dejen
engañar… que sí van a ser profesionales… recuerden que
una persona que se montaba en burro iba a sus casas y
los ayudaba hacer las tareas, que recuerden el Biblioburro
como un bonito recuerdo de su niñez”.
Con toda la vehemencia y determinación, siempre cree
que como personas hay que apostarle por cambiar a
la sociedad con buena actitud, buena costumbres y
con buenos hábitos, “y la lectura es un buen habito, sí
te mostramos lecturas, te estamos cambiando; sí estás
haciendo la acción de leer, tu mente va a cambiar”.
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Gestión del conocimiento: de los

equipos de trabajo

Por. Ronald David Silva Manjarrés
Cada vez más existe una necesidad latente en el mundo
empresarial acerca del modo de aprovechamiento de la
información que producen y la manera como ésta se usa
en función de los objetivos y metas de la organización
para mejorar la productividad y rentabilidad al interior de
la misma.
Bajo este contexto, modelos como la gestión por
competencias o la gestión de la calidad por procesos
ocupaban los primeros renglones dentro de las alternativas
existentes para aprovechar los activos de conocimiento
tangibles e intangibles de las organizaciones.
No obstante, a pesar de no tener mucho de haberse
presentado en ámbito empresarial, la gestión del
conocimiento se posiciona cada vez más como
una herramienta para optimizar la productividad
organizacional.
El conocimiento se ha convertido en un activo intangible en
cualquier organización, constituyéndose en un elemento
clave para obtener diferencia competitiva y sacar ventajas
que permitan liderar en el mercado globalizado de hoy en
día; a su vez que se convierte en un agente dinamizador
para construir entornos de trabajo más colaborativos.
¿Para qué sirve gestionar el conocimiento de las
organizaciones?
Partiendo de las experiencias compartidas en el sector
de las organizaciones empresariales y sociales, la gestión
del conocimiento, es importante para avanzar en la
capacidad de generar un trabajo cada vez más articulado,
como apalancador de la generación de mejores prácticas
y optimización de sus resultados, a fin de hacer uso de
la experiencia y el aprendizaje colectivo, potenciando
de la mejor forma las competencias y capacidad de los
colaboradores en función de un propósito específico.
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Asimismo, una definición aproximada a lo
que significa gestionar el conocimiento
en las organizaciones podría entenderse
como el proceso sistemático de detectar,
seleccionar, organizar, filtrar, validar,
presentar y usar la información por parte
de los grupos de interés y colaboradores
de la organización, con el objeto de
explotar cooperativamente los recursos
de conocimientos basados en el capital
intelectual propios, orientados a potenciar
las
competencias
organizacionales
para generar transformaciones sociales
sostenibles (Sánchez, 2005).
Su alcance y las Comunidades de
Practica…
No obstante lo revisado hasta este punto,
más allá de la definición, teorías y modelos
alrededor de la gestión del conocimiento,
lo que resulta útil y de especial interés es el
abordaje respecto a cómo dinamizar estos
procesos en las organizaciones.
En este sentido, se deben concentrar los
esfuerzos en implementar estrategias
dirigidas al talento humano de las empresas
de manera que el impacto de los mismos
trascienda a la organización y permita
afianzar el logro de resultados sostenibles.
Un aspecto importante para dinamizar
la gestión del conocimiento en las
organizaciones, consiste en pasar de un
enfoque de funcionamiento en equipos
de trabajo para transformarse en lo que
se ha denominado como comunidades
de práctica.
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a las
comunidades
de práctica
A diferencia de los equipos de trabajo,
que comúnmente están enfocados en
la solución de problemas cotidianos
y en la ejecución de entregables
específicos,
las comunidades de
práctica están conformadas por una
red de individuos que comparten
alguna problemática, propósito o
interés común, generando sinergia en
aras de explorar los métodos de trabajo
utilizados, además de identificar
soluciones comunes, y compartir
buenas prácticas e ideas alrededor del
objetivo común establecido.
Las comunidades de práctica gestionan
su dominio de conocimiento con
énfasis en la innovación y el desarrollo
de mejores prácticas asociadas,
garantizando la conservación y
transferencia del mismo a través
de procesos de colaboración,
retroalimentación y documentación
permanente.
Aunque, al igual que los equipos
de trabajo, las comunidades de
práctica deben tener metas anuales
y ciertos protocolos de conducta y
disciplina empresarial, éstas también
son responsables del desarrollo y
evolución al largo plazo del dominio y
transferencia del conocimiento que se
origina y está en las personas.

Sus características y sinergia…
Existen muchas características que describen a una comunidad
de práctica, sin embargo, se pueden ensayar 5 elementos básicos
que posibilitan el establecimiento de las sinergias necesarias
para realizar una correcta gestión del conocimiento y promover
un entorno colaborativo, diferenciándose claramente de los
equipos de trabajo. Estas características son las siguientes:
•

Tienen un consenso claro de qué es lo que aspira a crear y alcanzar
en tiempos determinados.

•

Desarrollan un ambiente en el que se considera correcto pedir
ayuda y donde la solidaridad es un principio de trabajo.

•

Generan la capacidad de valorar y creer en los pasos sencillos,
poseen la habilidad de innovar a través de actividades simples
enlazadas para generar impactos complejos.

•

Aprenden en la medida que van actuando, propician espacios
permanentes, fluidos e informales de retroalimentación
permanente.

•

Utilizan lo que han aprendido, documentando, circulando y resignificando las experiencias adquiridas.

A manera de conclusión, se puede decir que los problemas
actuales de la sociedad, superan la capacidad de cualquier
persona, de cualquier empresa, de cualquier organización. Son
problemas que para ser resueltos precisan de las capacidades
combinadas de muchos seres humanos, especialistas en distintas
disciplinas y potenciadas por la tecnología, especialmente por
redes como internet. Por ahora y mientras se evoluciona hacia
esta posibilidad, se puede avanzar en la capacidad de trabajar
en comunidades de práctica, en crear, compartir y aplicar el
conocimiento disponible para la construcción de una realidad
más humana y más armónica, así como también generar
organizaciones más sostenibles, eficientes y productivas.
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sostenible

para el desarrollo regional
Ing. Pablo Vera Salazar

Vicerrector de Extensión y Proyección Social
Universidad del Magdalena

La universidad en su compromiso y responsabilidad
social con la región y el país, ha promovido importantes
cambios, desde el interior de la institución, trascendiendo
a un modelo de extensión social que se proyecta con
sostenibilidad, pertinencia y corresponsabilidad, el cual es
cimentado con la participación integral de la comunidad
universitaria vinculando activamente al sector productivo,
a las entidades del Estado y la comunidad.

“…No hay universidad exitosa en una sociedad
fracasada así como ninguna sociedad será
exitosa con universidades fracasadas…”
Stephan Schmidheiny

Bajo esta perspectiva, con el liderazgo de la Vicerrectoría
de Extensión y Proyección Social, direccionada
precisamente por un graduado de la institución, Magister
Pablo Vera Salazar, estudioso de estos temas, se adopta
el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria -RSU-,
de la bien denominada Tercera Misión: extensión social,
articulada internamente a la docencia e investigación,
impregnándole un sentido al cumplimiento de todo el
que hacer universitario.

Asumiendo este modelo es como la
institución ha orientado su accionar
hacia las necesidades de su entorno,
impartiendo una formación con sentido de
la responsabilidad social, y desarrollando
investigaciones pertinentes que aporten
perspectivas de solución a los problemas
de interés público en esta región del país
donde ella se halla inmersa.
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Modelo de RSU
Universidad del Magdalena

Por la implementación de este
modelo, la Corporación Fenalco
Solidario otorgó “Certificado de
Responsabilidad Social Empresarial”
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En concordancia con este enfoque de RSU, se ha generado
un posicionamiento de la misma imagen de la Universidad
del Magdalena, por la confianza, manejo transparente de los
recursos, y el know how que impronta en el despliegue de
su gestión.
Precisamente, esto es lo que ha permitido el desarrollo de
nuevas alianzas y proyectos de la mano de organizaciones
nacionales e internacionales. Que permiten que la alma
máter incremente su presencia en el territorio nacional.
Todo este progreso en materia de desarrollo institucional
en materia de extensión, es lo que ha hecho posible que
la Universidad, después de desarrollar un proceso acucioso
de diagnóstico de su responsabilidad social, obtuviera el
Certificado en Responsabilidad Social Empresarial por la
Corporación FENALCO Solidario, lo cual evidencia la calidad
de sus procesos y su compromiso con el territorio.

Ahora en las voces de los
actores que participan como
aliados de la Universidad del
Magdalena en su compromiso
de impactar en la sociedad, se
recogen percepciones que
muestran la confianza y el
reconocimiento adquirido:

El balance de la labor, da muestra de
importantes frutos. Durante los últimos
6 años se han ejecutado 137 proyectos
en 91municipios, beneficiando 164
instituciones educativas, e impacto
directamente alrededor de 42.923 niños,
26.934 familias, 1.866 líderes comunitarios,
1778 madres comunitarias, además de
otros actores como docentes y padres de
familia (11.132).

“inicialmente no había una alianza directa con la Universidad del
Magdalena, pero luego vino una serie de proyectos que hemos
manejado de manera conjunta, y esa alianza ha venido creciendo,
a partir de entonces, y luego de una evaluación de los mejores
operadores de la zona, encontramos que la Alma Máter, era un
excelente aliado en estos procesos que como empresa mixta nos
planteábamos, así que le quisimos dar fortaleza a este trabajo y
crecer incluyendo más proyectos que beneficien a la comunidad
desde los saberes de ambas instituciones, siempre pensando
en hacer de este país un mejor lugar para nosotros y el de la
generaciones venideras. Afirma la Gestora Social de Ecopetrol de
la territorial Norte, Nirith Toro Ballesteros.
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Con la puesta en marcha de proyectos
de índoles social, humano, productivo
y cultural, se han gestionado 73.954
millones de pesos, en donde 60.794
han provenido de recursos externos,
aportados por entidades del Estado como
ministerios, gobernaciones y alcaldías,
así como también a través de fuentes
de cooperación internacional y otras
empresas. Desde la capacidad instalada de
la Universidad de han aportado $13.160,
como recursos de contrapartida.
Dado ese ‘Good Will’ que como institución
se ha obtenido, el eco de la gestión social
de la Unimagdalena, le ha permitido
accionar de mano de entes nacionales
gubernamentales importantes proyectos
para el desarrollo productivo actual.
Recientemente, desde la Vicerrectoría de
Extensión y Proyección Social, se viene
ejecutando el macro proyecto para el
ordenamiento turístico de seis (6) playas
en el Caribe y Pacífico Colombiano,
financiado por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, a través del Fondo
Nacional de Turismo –FONTUR-.

PRESENCIA EN LA REGIÓN Y EL
DEPARTAMENTO

▶ Una de las iniciativas que hoy
por hoy se replican en cinco (5)
Municipios del Departamento de
La Guajira, es el empoderamiento
a líderes juveniles, sociales y
comunitarios, a través de la Escuela
de Formación Ciudadana, y su
Diplomado en Gerencia para el
Desarrollo Social.
En los últimos años se han certificado
alrededor de 951 actores sociales de
los municipios donde se han dictado.

Ante esta experiencia, la alcaldesa del municipio de Algarrobo, Liceth
Prieto Montejo, afirmó: “fue muy importante haber hecho parte del
Diplomado en Gerencia para el Desarrollo Social que la Universidad
del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección
Social nos brindó, donde aprendimos las herramientas básicas para
formular proyectos de gestión local, lo cual permitió adquirir muchos
conocimientos que hoy en día aplico para la planificación y gestión de
proyectos en nuestro municipio”.
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▶ Con la implementación del Proyecto de Círculos de
Aprendizaje, se ha hecho presencia en todos los departamentos
de la Región Caribe.

▶ En el ámbito de la educación, se han implementado

importantes proyectos, como lo es el programa ‘Bachillerato
Pacicultor’, donde se desarrolló un acompañamiento
institucional bajo un modelo pedagógico innovador. En
acompañamiento del Consejo Noruego para Refugiados, se
han graduado 131 jóvenes en condición de desplazamiento
y vulnerabilidad tanto en Fundación, como en la ciudad de
Santa Marta.

La Coordinadora regional para este proyecto, Yadira Galeano, señala que desde
el 2005 se vienen realizando convenios con la Universidad, por lo que afirma
que: “para nosotros es muy importante el tema de la capacidad instalada,
y este caso, digamos que no existe un mejor actor como la Universidad del
Magdalena, que se ha apropiado de muchos espacios, y se ha hecho más
fuerte con un compromiso especial con el tema de la educación para la
población en situación de desplazamiento y por la población vulnerable del
Departamento, lo que nos permite asegurar que podemos seguir contando
con un aliado para darle vida a nuevos proyectos ahora y en el futuro”.

▶ Con la cooperación de Ecopetrol y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia –Unicef-, se desarrolló la estrategia de
fortalecimiento de la calidad en la educación: ‘La Escuela Busca al
Niño’, implementada en 19 instituciones educativas del Magdalena.
▶ De la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
seccional Cesar, se implementó el programa ‘Generaciones con
Bienestar’.
Para el Director del ICBF Regional Cesar, Alberto
Jesús Esmeral Ariza, la Universidad del Magdalena
ha brindado servicios de óptima calidad y mucho
compromiso, “La universidad del Magdalena,
tiene el personal, la capacidad, experiencia y
disposición para hacer grandes cosas por la niñez
y adolescencia de este país”

▶ Asimismo se ha aportado a la
recuperación del Liceo Celedón de
Santa Marta, entre otras iniciativas.
A todo esto se suma el componente
cultural, en donde paralelamente se
emprenden múltiples iniciativas para el
fomento de las expresiones artísticas
y culturales universales y propias.
Uno de los proyectos culturales más
emblemáticos, es la Casa Museo Gabriel

García Márquez en el municipio de
Aracataca.
De igual forma se viene fortaleciendo
la conformación de la Banda de
Música Sinfónica y Banda de Música
Tradicional Popular Aracataca y Zona
Bananera, al igual que la recuperación
y reconocimiento de los Juegos
tradicionales infantiles.
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No sin dejar atrás, el fortalecimiento al Sistema de
Museo Institucional, y a la formación cultural en áreas
como la danza, la preservación del patrimonio cultural,
gastronomía, turismo cultural, grabado y pintura, entre
otras, siendo así como la gestión y pertenencia social
de la institución tanto en el territorio magdalenense,
como en la región Caribe, se convierte sin duda alguna,
en una de las fortalezas, concretando así sus objetivos
primordiales en los ámbitos de la educación, desarrollo
productivo, social y comunitario, con especial atención
a las poblaciones vulnerables, así como también la
promoción y difusión de los valores culturales de la
idiosincrasia regional.

Finalmente, como bien lo expresa el
Vicerrector de Extensión y Proyección
Social, Magister Pablo Vera Salazar:
“afloran nuevos retos, y ante esto sigue
la acérrima apuesta por seguir siendo
ese actor social de gran impacto para
la región, para lograr tener no sólo una
universidad exitosa, sino que también
nuestra sociedad exhiba condiciones
dignas de desarrollo”.

LA VICERRECTORÍA EN CIFRAS
$73ge.9st5iona4dos

Recursos

$60os.7ex9tern4os

Gestión de recursos 2008 - 2013
Por cada millón de pesos invertido 2012 - (1.46 millones) en recursos externos,
en contrapartida se gestionaron: 2013 - (24,99 millones) en recursos externos.
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lactantes y/o
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familia
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164
Instituciones
Educativas

91
Municipios

Unimagdalena, una
Universidad con

Prospectiva

Francisco Galindo Henríquez

Coordinación Revista Alumni Unimagdalena
En
el
compromiso
de
la
responsabilidad institucional en el
largo plazo, y propendiendo por
el aseguramiento de una calidad
educativa, que le permita a las futuras
generaciones contribuir al desarrollo y
equilibro de su entorno, la Universidad
del Magdalena ha establecido una
visión universitaria con horizonte a
2019, como garante de la trayectoria
y el futuro de la Alma Máter.
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Esta ha sido plasmada en el Plan de Desarrollo
UNIMAGDALENA 2010-2019, ‘construyendo
nuestro futuro’, el cual, es hoy por hoy, la hoja
de ruta rectora del actuar institucional.
Su propósito está encaminado a orientar la
gestión y la acción de los ejes estratégicos de
la institución, sus objetivos, y alcance para los
próximos años, con coherencia, pertinencia
y prospectiva, a fin de hacer uso adecuado
de los recursos, en tanto a la administración
universitaria, y actuar congruentemente ante
las dinámicas de la educación superior actual,
de caras al desarrollo regional y el devenir de la
ciencia y la tecnología.
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▶ Se otorgaron 41 comisiones de estudio a través del
programa de Formación Avanzada para la Docencia
y la Investigación.
▶ Aumentó del 10 al 20 por ciento de los docentes de
planta con nivel de doctorado.
▶ Aumentó de 144 a 164 profesores de planta.
▶ Aumentó de 156 a 251 empleos administrativos en la
planta institucional.

▶ La Universidad pasó de tener un (1) programa
Acreditado por Alta Calidad a contar siete (7)
programas de pregrado presencial acreditados por
Alta Calidad.
▶ Se recibió la visita de Apreciación de Condiciones
Iniciales y posteriormen¬te se recibió el aval del
Consejo Nacional de Acreditación para la visita de
pares con fines de Acreditación Institucional.

▶ Se aumentó a tres la calificación de revistas indexadas.

▶ Se firmó el convenio para un pro¬grama con doble
titulación (Licenciatura en Preescolar) a nivel
internacional (Chile).

▶ Aumentó de 32 a 60 el número de laboratorios
para docencia y/o investiga¬ción dotados y en
funcionamiento.

▶ Se cuenta con un nuevo pro¬grama de pregrado
profesional por ci¬clos propedéuticos en articulación
con la Tecnología en Gestión Hotelera y Turística.

▶ Se realizó la adecuación y puesta en funcionamiento
del Edificio Docente “Ricardo Villalobos Rico”.
▶

Se aprobó la nueva estructura académico
administrativa, la nueva plan¬ta de personal no
docente, la reforma del estatuto general y el estatuto
de emplea¬dos públicos.

▶ Además alcanzamos el recono¬cimiento como la
octava universidad pública del país y segunda en
la Región Caribe colombiana en ser certificada por
ICONTEC en la norma NTCGP1000:2009.

▶ Logró la aprobación del Ministerio de Educación para
ofertar una Especialización y Maestría en Derechos
Humanos y Promoción y Protección de los Derechos
Humanos.
▶ Se comenzaron a ofertar tres nuevos Doctorados.
▶ Se vincularon a la Institución 31 nuevos docentes
para fortalecer el com¬promiso académico tras una
convocato¬ria 2009-2010.

▶ Así como obtuvimos la califica¬ción de riesgo
financiero que pasó de A- a A, de acuerdo con la
sociedad cali¬ficadora de valores Fitch Ratings.
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A través de este cuadro de mando, se ha
permitido cosechar importantes logros, que
proyectan a la universidad hacia la acreditación
institucional.
Así, se vislumbran nuevos retos para el
fortalecimiento institucional en aras de seguir
avanzado en la ampliación de cobertura con
calidad y la transformación organizacional
que involucre alta cualificación del personal
docente y administrativo, así como el uso y
apropiación de las nuevas tecnologías de la
información-TIC-, y la adopción de mecanismos
financieros que garanticen la sostenibilidad de
la Institución.

En el ámbito de fortalecimiento y crecimiento académico, se propone aumentar el número de programas de pregrado acreditados por Alta Calidad, 3
programas acreditados internacionalmente, 1 programa de postgrado acreditado internacionalmente,
4 programas académicos con doble titulación internacional, así como la creación de un fondo de internacionalización y contar con el 50% de docentes de
planta certificados con el nivel B2 en inglés.
Además de poder alcanzar la cifra de 20 programas
académicos con convenios internacionales activos,
una oferta de 25 programas de pregrado, 30 Especializaciones, 15 Maestrías y 6 Doctorados.

En cuanto a la presencia regional, se busca crear una
nueva de sede de la Universidad del Magdalena en
las subregiones del Departamento del Magdalena y 3
programas tecnológicos a distancia ofertados, 15 técnicos
profesionales a distancia ofertados y 25 programas en
educación para el trabajo y desarrollo humano, sumados
a 300 docentes de planta, entre otras acciones que irán
transformando a la Institución en un nuevo paradigma de
la educación pública en el Caribe y el país.
De esta manera, se seguirá colocando los escaños para
seguir posicionando esta casa de estudios del Caribe, para
que a 2019 sea reconocida a nivel nacional e internacional
por su alta calidad, la formación avanzada y el desarrollo
humano de sus actores, su organización dinámica, su
moderno campus y por su compromiso con la investigación,
innovación, la responsabilidad social y ambiental.
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Desarrollemos Nuestras Competencias
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Los graduados y la

Acreditación
Institucional

Jorge Oswaldo Sánchez Buitrago1
Docente Tiempo Completo - Universidad del Magdalena
Zuany Luz Paba Argote2
Docente Ocasional Tiempo completo- Universidad del Magdalena

“La institución se preocupa por
el desempeño de sus egresados
como profesionales y como ciudadanos, y aprende de sus experiencias para mejorar continuamente las políticas y el desarrollo
institucionales.” (CNA, 2003).

1 Docente de Planta tiempo Completo de la Facultad de Educación. Director Académico del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena, en
convenio con RUDECOLOMBIA. Director e investigador del proceso de Acreditación
Institucional de la Universidad del Magdalena. Doctor en Educación (Universidad de
Salamanca -España-). Magister en Desarrollo Educativo y Social (Universidad Pedagógica Nacional- Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE).
Licenciado en Educación con especialidad en Administración Educativa (Universidad
Católica de Manizales). Miembro de los grupos de investigación GRACE (Grupo de
Análisis de la Cultura Escolar) y CEMPLU (Calidad Educativa en un Mundo Plural).
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de la Universidad
del Magdalena

La Universidad del Magdalena… forma con
calidad personas integrales, con capacidad de
liderazgo, valores ciudadanos y competencias
profesionales en los diversos campos de
las ciencias, disciplinas y artes. Mediante la
docencia, la investigación y la extensión genera
y difunde conocimiento para mejorar la calidad
de vida de las comunidades, aporta al desarrollo
sostenible y contribuye a la consolidación
de la democracia y la convivencia pacífica.
Trabaja permanentemente en un ambiente de
participación, solidaridad, compromiso, sentido
de pertenencia y respeto por la diversidad.(PEI,
2008,p.25)
La Universidad del Magdalena, desde el año
2010, emprendió su proceso de Autoevaluación
Institucional con fines de Acreditación por
Alta Calidad y en el ejercicio previo de revisión
de los Lineamientos del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA), se retomó esta orientación
que se reseña; la cual indica la importancia que
adquiere el estamento de egresados para la
Autoevaluación de la Pertinencia e Impacto
Social de la Universidad del Magdalena (Factor
6 de Calidad – Procesos Misionales). Es así como
desde el inicio de la ruta de autoevaluación se
ha reconocido con especial preponderancia
el papel protagónico que tiene la relación que
la Universidad establece con sus graduados y
egresados, lo que de manera inmediata y obligada
nos remite a lo enunciado que la misión expresa:
Desde esta perspectiva se inicia el análisis de las
políticas que la Universidad del Magdalena ha
establecido en su hoja de ruta institucional, su
Proyecto Educativo Institucional, en donde sin

2 Docente Ocasional Tiempo Completo del Departamento
de Estudios Generales. Asesora Académica del Proceso de
Acreditación Institucional de la Universidad del Magdalena.
Magister en Educación (Universidad del Magdalena- SUE
Caribe). Especialista en Edumática (Universidad Autónoma
de Colombia). Comunicadora Social (Pontificia Universidad
Javeriana). Miembro del Grupo de Investigación en Cognición y Educación y del Grupo GINE (Grupo de investigación en Educación) de la Universidad del Magdalena.
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duda, se establecen lineamientos claros para el desarrollo
de todos los graduados y en donde fundamentalmente
se centran los objetivos en la vinculación y desarrollo
de los egresados a través de una relación permanente
que garantice su integración en los diversos espacios de
docencia, investigación y extensión; propendiendo por
adelantar estrategias de comunicación e integración,
capacitación e intermediación laboral y seguimiento a este
estamento institucional. (PEI, 2008)
Las acciones que las Directivas de la Universidad del
Magdalena han adelantado para cumplir con estas políticas
y lineamientos han ido en desarrollo constante, de tal
manera que se estrechen cada día más los lazos con los
profesionales formados en la Universidad que la región y el
país han recibido en estos 51 años de existencia.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior (SNIES) para el segundo semestre
de 2011 (MEN-SNIES, 2012) el 59% de los graduados
del Departamento y 9% de los graduados de la Región

Se destacan las acciones de institucionalización del
proceso de seguimiento a graduados dentro de la universidad: se estructuró la oficina de egresados, se definió la política de trabajo, se destinaron recursos para
su operación, se incluyó la estrategia de seguimiento
a egresados en el proyecto educativo institucional, se
estableció el encuentro anual de egresados, se hizo lanzamiento del portafolio de servicios u beneficios de los
graduados, se fortaleció el sistema de información de
graduados con nuevos servicios para el graduado y el
sector empresarial, y se estableció el diligenciamiento
de la encuesta de momento cero como requisito de
grado a partir de 2008-2 (MEN, 2008, citado en el Informe de Autoevaluación Institucional de la Universidad
del Magdalena, 2013, p.191).
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provienen de la Universidad del
Magdalena lo que ubica al Alma
Mater en comparación con las otras
universidades públicas presentes
en los departamentos del Atlántico,
Cesar, Cartagena, Córdoba, Guajira
y Sucre como la Universidad que
más entrega profesionales a la
comunidad en el pregrado y la
segunda en el número de graduados
en formación postgradual.
Aunque las cifras son un indicador
importante de los avances de la
Universidad del Magdalena, en
cuanto al impacto social en el
desarrollo de nuestro contexto,
lo es aún más el hecho que
desde hace varios años se vienen
implementando estrategias que
permiten una relación cada día
más estrecha entre la institución y
sus egresados. Por ejemplo dese el
2007 en el marco del convenio de
cooperación 432 con el Ministerio
de Educación Nacional (2007),
la Universidad del Magdalena
recibe un importante respaldo,
representado en asesoría técnica y
apoyo financiero para fortalecer el
proceso de seguimiento y evaluación
del impacto de los profesionales
en el medio. El informe final de la
visita de interventoría al proyecto
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“Fortalecimiento del sistema de
seguimiento de egresados de
la Universidad del Magdalena”,
por parte del Ministerio de
Educación Nacional, resalta entre
las principales conclusiones lo
siguiente:
De otra parte, vale la pena mencionar
que el proceso de Autoevaluación
con
fines
de
Acreditación
Institucional de la Universidad del
Magdalena se caracterizó por un
amplio proceso de participación
y movilización social; esto en
coherencia con la perspectiva teórica y metodológica
privilegiada de la construcción social de la realidad.
De manera específica, el proceso incluyó la participación
directa de 8.850 actores sociales internos y externos, en varios
momentos y por medio de diferentes estrategias; la participación
de los egresados en dos momentos fundamentales del proceso
fue relevante: en el caso de las encuestas de autoevaluación
Institucional participaron alrededor de 862 y en la formulación
del Plan de desarrollo Institucional - PDU (2010-1019),
estuvieron aportando sus ideas cerca de 30 represantes
de los egresados. Se espera que en los siguientes espacios
participativos que vienen, sobre todo durante la visita de los
pares evaluadores del CNA para la Acreditación Institucional
por alta calidad, la participación de este estamento sea masiva,
de manera que se logre demostrar la excelencia académica de
nuestros egresados y el profesionalismo y compromiso con los
que la Universidad del Magdalena cumple con sus funciones
misionales para el beneficio de la sociedad colombiana.
Que la Universidad del Magdalena logre
su acreditación de alta calidad, depende
en buena medida del reconocimiento
de sus graduados, ya que éstos son
el mejor testimonio de su calidad y
proyección; pero también es cierto
que el logro de la Acreditación se ha
de convertir en una fuente para la
exhaltación y posionamiento de sus
graduados. Si hoy ser graduado de la
Universidad del Magdalena representa ya
un reconocimiento social y académico;
mucho más cuando la Universidad sea
reconocida como una Universidad de
ALTA CALIDAD.
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La Acreditación

Institucional

En una nutrida y concurrida reunión que se desarrolló en
el marco de la visita de verificación de condiciones para la
Acreditación institucional, los graduados de los diferentes
programas de la Alma Mater, expresaron a los pares del Consejo
Nacional de Acreditación -CNA- las fortalezas que tiene la
Universidad para alcanzar tan importante reconocimiento.
“Felicidades al equipo gestor del informe. Y con todo el
esfuerzo que pudo haber implicado el proceso de elaboración,
hago mía una frase de Gandhi y se las dejo a ustedes: “La
recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado.
Un esfuerzo total es una victoria completa”
Ubaldo Rodríguez Magister en Educación
“En mi calidad de representante de los graduados de esta
universidad ante el consejo superior me permito felicitar
al equipo que ha liderado el proceso de acreditación
institucional. los graduados seremos los más beneficiados
con que esta nuestra universidad sea reconocida como
una de las mejores del país. Gracias por ese esfuerzo y
sigan contando con nuestro apoyo incondicional”
Anuar Saker, lic. en Educación Básica con
Énfasis en Informática
“Si tenemos en cuenta que nos encontramos en la era de la tecnología y del
conocimiento, tiene gran valor agregado para la universidad someterse a una
evaluación a gran escala en la cual se perciben aportes de todos los actores
sociales internos y externos este autoexamen nos permite construir nuestra
identidad y cultura conocer quiénes somos y las nuevas tecnologías facilitan
la acumulación de todo este conocimiento en beneficio de la construcción
de mejores prácticas universitarias, este informe acumula una historia llena
de buenas y malas experiencias que han influenciado el fortalecimiento y
progreso de esta región, demostrando que las buenas prácticas en lo público
están a nuestro alcance”.
José De la Peña, Administrador de Empresas
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en las voces de los
graduados Unimagdalena
“Inicialmente quiero felicitar a la comisión de acreditación de
la Universidad del Magdalena por este informe que demuestra
el cumplimiento cabal de sus políticas, mecanismos,
procedimientos y acciones que permiten avanzar en el
aseguramiento de la calidad. Del documento resalto las
evidencias sobre las actividades de docencia, investigación y
extensión, comparto como egresada que nuestra universidad
siempre ha buscado la formación de profesionales íntegros,
con calidad humanística, con gran quehacer en el ámbito
investigativo y de proyección social que se evidencia e impacta
en los diferentes perfiles ocupacionales”
Diana Acosta Salazar, Enfermera

“Teniendo en cuenta el informe de Autoevaluación para
acreditación Institucional de nuestra Alma Mater vale la pena
resaltar en primera instancia la excelente labor de todo el equipo
líder en el proceso de Autoevaluación y todo el personal vinculado
en él, que gracias a ellos ha sido posible seguir avanzando en el
camino que conlleva a la acreditación de nuestra Universidad.
Por otra parte, desde el punto de vista como Egresado y
revisando un poco el contexto historio de nuestra Institución, no
se puede desconocer el incremento importante que ha tenido
en los últimos años el número de graduandos en las diferentes
modalidades de estudio, esto significa que la Universidad está
contribuyendo al cambio y mejoramiento de la calidad de
vida del departamento y la región... por todo ello considero
pertinente que los Egresados también sean considerados como
un factor “propiamente dicho” así como lo están los estudiantes
y profesores dentro de los Juicios de Calidad que contempla
todo el proceso de Autoevaluación y que la relación EgresadosUniversidad sea un poco más encaminada a la evaluación que
realice ésta última en el desempeño profesional del individuo en
el medio empresarial”.
Kelly Maria Sanjuan, Contadora Pública
CENTRO DE EGRESADOS
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“Nuestra Universidad sigue siendo
una Locomotora Académica, desde
que inició el proceso de cambio no
ha parado en su crecimiento. Esta
Acreditación Institucional nos llevará
sin duda a elevar aún más el nivel de
calidad de sus estudiantes y egresados
y nos fortalecerá administrativamente
para estar posicionada entre las mejores
Universidades del País”.
Yovanis Enrique, Ingeniero
Agronómica

“la universidad en los últimos 4 años ha
alcanzado el desarrollo de políticas incluyentes
que han permitido la participación cada vez
más activa de egresados graduados como
agentes de cambio en el interior del alma
mater y como dinamizadores que contribuyan
a la generación de soluciones a problemáticas
sociales”
Fabio Ortiz, Antropología.

“Luego de leer el documento debo decir que es muy
alentador ver que este texto reúne las diferentes voces
de los estamentos pertenecientes a la Universidad. En
lo que respecta a los egresados, que es un estamento
relevante debido a que la responsabilidad de la formación
universitaria se ve reflejada en el nivel de sus egresados,
veo con preocupación que después de la autoevaluación
el puntaje es medio en lo que tiene que ver con este ítem, y
es claro porque los procesos de seguimiento a egresados y
relación con instituciones están muy incipientes. Creo que
en el Plan de Mejoramiento esto es una de la apuesta que
debe hacer la Universidad, en donde haya políticas fuertes
de relación por ejemplo universidad- empresa que asegure
que las empresas regionales tengan entre su personal
egresados de la Universidad. Así mismo los proyectos
de investigación deberían contemplar un porcentaje de
participación de egresados para su aprobación. Creo que
vamos por buen camino y la Acreditación es nuestra”
Natalia Ospina Medina, Antropóloga
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“El informe de autoevaluación con fines de acreditación, es
bastante sólido, el cual plasma todos los procesos que ha pasado
la Universidad del Magdalena durante éstos 50 años formando
personas integras con liderazgo y competencias en las diferentes
disciplinas, al igual que el fortalecimiento de la planta docente
e investigación. Por lo anterior pienso que la Universidad del
Magdalena se encuentra en una etapa de madurez que le
permite continuar en el proceso de una acreditación institucional,
permitiéndonos una mejor oportunidad de ingresar al medio
laboral ya que una acreditación por alta calidad le genera
confianza a las empresas para contratar los egresados de una
institución con éste nivel”
Sabina Rada Mendoza, Ingeniera de Sistemas

“El documento está muy bien los felicito, como un aporte
adicional, aunque la parte de indicadores de gestión está muy
completa pienso que se deberían identificar con más claridad
criterios de: Eficacia, Eficiencia y Efectividad, sería importante
detallar como la universidad ha ido cumpliendo las metas
propuestas utilizando los recursos de personal, dinero tiempo
etc. de forma eficiente, esto reflejaría transparencia en los
procesos e igualmente aportaría como muestra de la buena
gestión realizada. En los indicadores del informe se evidencia
eficacia y mejoramiento continuo pero no evidencie, como la
universidad mide la eficiencia y efectividad en sus procesos.
Adicional a lo anterior, podrían considerar incluir alguna
medición de la universidad con respecto a otras universidades
que ya cuentan con la acreditación o referenciar algún ranking
nacional o internacional en donde se pudiera comparar a la
universidad del magdalena con otras instituciones”
Gustavo Garrido G, Ingeniero Industrial
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Horizontes de

desarrollo humano

a partir de la

Breve historia del
1993: Nace el Centro de Educación
Abierta y a Distancia –CEAD- con
programas de licenciaturas y 25
centros zonales.
1995: Se convierte en Vicerrectoría
de Educación Abierta y a Distancia
–VEAD-.
1998: Se constituye como el
Instituto de Educación Abierta y a
Distancia –IDEA-.
2001: Apertura de programas de
Tecnología.
2002: Formulación del
Campus Virtual.
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proyecto

IDEA

2003: Elaboración del proyecto y pruebas piloto,
elaboración Modelo Pedagógico.
Formulación y envío de proyectos para ampliación de
nueva oferta académica para pregrado y especializaciones.
2004: Realización de Estudio Diagnóstico y Aplicación
inmediata de Estrategias y Plan de mejoramiento para el
Instituto de Educación Abierta y a Distancia.
Admisión de las primeras cohortes de estudiantes en
modalidad Distancia con apoyo en Ambientes Virtuales de
Aprendizaje -AVA.
Se implementa el Campus Virtual
Visitas de pares para 10 nuevos programas académicos a
CONACES.
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educación a distancia
David Numa Florián

Director Instituto de Educación a Distancia
y Formación para el Trabajo- IDEA
La Educación a distancia cada día toma más
fuerza en nuestro País y el mundo; la influencia
que han tenido los avances tecnológicos
y la utilización de la TIC en los procesos
educativos, ha generado un incremento
significativo en este sistema, brindando
grandes oportunidades a personas que por
la posición geográfica en la que viven, le es
difícil acceder a la educación superior.

2005: Aprobación de Registros Calificados
para nuevos programas en Modalidad a
Distancia: 6 licenciaturas, 1 Tecnología y 2
Especializaciones.
2006: Realización del proyecto de
ampliación y renovación de la oferta
académica del Instituto. La nueva oferta
se realizará por Ciclos Propedéuticos,
iniciando con Técnicos Laborales (En su
momento llamada educación No Formal,
actualmente educación para el trabajo y
el desarrollo humano).
2007: Se continúa con la ampliación de
oferta académica y se firman convenios
con 10 Instituciones de Educación
Superior para la oferta de programas
del IDEA en otras zonas del país. (Cali,
Popayán, Pasto, Cucuta, Bucaramanga,
Medellín, Florencia –Caquetá-, Madrid –
Cundimarca-).

La Universidad del Magdalena, a través del Instituto de
Educación a Distancia y Formación para el Trabajo- IDEA,
durante 20 años ha ofrecido educación a distancia, con
resultados excelentes y logros significativos, impulsados
por el liderazgo de quienes a lo largo de este periodo
han guiado con firmeza y tesón grandes procesos
que la han posicionado como una de las instituciones
educativas, que con la aplicación de esta metodología
formativa, le ha permitido llegar a los municipios más
recónditos del territorio nacional.

2008: Tu IDEA cumple 15 años!... es el lema de la
campaña que busca celebrar los quince años del
instituto.
2011: El Instituto de Educación Abierta y a Distancia,
cambia su denominación por Instituto de Educación
a Distancia y Formación para el Trabajo. (Acuerdo
Superior 017 de 2011, mediante el cual se modifica la
estructura de la Universidad del Magdalena).
Renovación del Registro Calificado por 7 años de
la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Matemáticas y la Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Humanidades – lengua castellana.
2013: Erick Puerta Hernández, estudiante del programa
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, fue galardonado con
la distinción ‘Mejor Prueba Saber Pro en Competencias
Genéricas’, durante la ceremonia de premiación
“Los Mejores en Educación 2013”, Organizado por el
Ministerio de Educación Nacional.
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David Numa Florián, Administrador de
Empresas, Especialista en Finanzas y Magister
en Docencia Universitaria, desde el 2010
dirige el instituto de Educación a Distancia
y Formación para el Trabajo- IDEA, quien
ha sido el responsable de liderar nuevos
procesos implementados en esta modalidad,
los cuales fueron diseñados para ofrecer un
mejor servicio a los futuros profesionales
quienes acuden a la Institución en busca de
formación superior. ”Nuestras proyecciones
están enfocadas a continuar la oferta que se
viene dando a los diferentes demandantes
de los servicios que prestamos en el Instituto,
pero enfocados en nuevos programas, como
son los técnicos y tecnológicos, acorde con la
demanda creciente que se está dando en el
País; esto lo hacemos teniendo en cuenta que
ya hemos formado muchos profesionales que
saben por qué y para qué se hacen las cosas;
ahora necesitamos tener personal preparado
que sepa hacer las cosas”, puntualizó Numa
Florián.
Actualmente se está trabajando en la creación y
puesta en marcha de cinco nuevos programas
académicos, en los niveles de técnico
profesional y tecnológico pertenecientes a
las facultades de ingeniería, humanidades y
ciencias empresariales y económicas
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El modelo académico para la educación a distancia
que desarrolla la Universidad del Magdalena, se ha
concretado en el “Modelo pedagógico para Educación
en Ambientes colaborativos de
Aprendizaje”,
fundamentado en: un enfoque socio constructivo, en una
perspectiva de conocimiento como acción subjetiva, en
la generación de procesos investigativos y el desarrollo
de cursos académicos apoyados en recurso de la
Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC,
tales como la plataforma virtual black Board, materiales
de aprendizaje Autónomo (M.A.A.), dispositivos móviles,
video conferencias, las redes sociales, entre otros.
Además se cuenta con recursos de apoyo , entre las que
se pueden mencionar la Biblioteca Virtual con acceso
a numerosas bases de datos, la emisora institucional
Unimagdalena radio ubicada en el dial 91.9 FM Estéreo,
el programa de televisión el Campus Tv, emitido todos
los jueves a las 6:00 pm en el canal regional Telecaribe,
medios impresos, constituido por el periódico de
tipo tabloide AGORA, de edición mensual, el boletín
institucional UNINOTAS editada quincenal, video
generales y disciplinares en el canal you tube y otros
medios audiovisuales.
El acompañamiento del tutor, utiliza como estrategia
esencial, la interlocución en doble vía basado en la
compresión y análisis situacional del entorno.
Siete mil novecientos cuarenta y ocho estudiantes están
matriculados en los diferentes programas académicos
en la modalidad a distancia, ofrecidos por la Universidad
del Magdalena en las diferentes regiones de Colombia.
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El IDEA ofrece sus programas a nivel nacional a
través de los centros tutoriales y en las regiones más
distantes se requiere de la operación logística de
otras Instituciones de educación superior.
Los testimonios de los estudiantes dan fe de esa gran
labor que la Universidad del Magdalena ejerce en
cada una de las localidades donde hace presencia
con sus programas.
Juan Manuel Montes, habitante del municipio de
Tierra Alta Córdoba, estudiante de sexto semestre
de Licenciatura en Educación Básica, con énfasis en
Humanidades Lengua Castellana del IDEA, manifiesta,
” Los programas de la Universidad del Magdalena
en la modalidad a distancia, hacen un aporte
significativo a nuestras comunidades, donde la gran
mayoría somos gente humilde, campesinos, que
venimos de abajo, y que no tenemos la posibilidad
de acceder a la educación superior, hoy gracias a
esta gran institución que a través de sus programas
nos permite la posibilidad de potencializar nuestras
capacidades, constituyéndonos en ejemplo de
desarrollo de nuestras regiones, por la calidad en su
oferta académica, es por eso que me atrevo a decir
que la Universidad del Magdalena llegó a nuestra
región y estará aquí por mucho tiempo, porque
llegó, pegó y gustó” puntualizó el estudiante.

Carlos Cadena, estudiante
de noveno
semestre del Programa de Licenciatura en
Filosofía y Estudios Políticos, anotó, ” hoy quiero
expresarle a la Universidad del Magdalena mis
agradecimientos ya que ha llegado a esta
municipalidad a brindar una gran oportunidad
a todas aquellas personas que no contábamos
con los recursos económicos para acceder a la
educación superior en una universidad, por lo
que se ha convertido en solución para todos
aquellos que soñábamos con estudiar, pero
que no se nos había presentado una opción
como la que nos trajo la universidad; una
variada oferta académica, lo que ha permitido
que sea una institución reconocida en el
Departamento de Córdoba, como una gran
universidad por la calidad educativa que nos
brindan los tutores que viene a nuestra región
a ofrecernos conocimiento”
Así mismo y con miras a contribuir con
el desarrollo social y económico de las
comunidades, la Universidad del Magdalena a
través del Instituto de Educación a Distancia
y Formación para el Trabajo IDEA, ofrece y
administra cuatro Centros Regionales de
Educación Superior, -CERES-, en los municipios
de Pivijay, Fundación y Aracataca en el
departamento del Magdalena y, Dibulla en el
Departamento de La Guajira, donde también
son ofertados sus programas.
La oferta académica, bajo la metodología a
distancia, está articulada con las demandas de
los territorios, especialmente con las dinámicas
de los sectores y apuestas productivas,
respondiendo a retos del desarrollo social y
cultural de la región y el País.
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Desde sus inicios hasta la fecha, el IDEA ha ido
evolucionando y mejorando sus procesos académicos
a través de la inclusión de tecnologías que le permiten
llegar de una mejor manera a todos sus estudiantes, sin
importar los límites geográficos y de tiempo, haciendo
uso de la experiencia adquirida durante sus 20 años de
existencia, contextualizada en la modalidad a distancia,
coadyuvando en el cumplimiento de la misión y
funciones de la Universidad del Magdalena.
A partir del periodo 2014-I, la Universidad del
Magdalena pone al servicio de los estudiantes de la
modalidad a distancia, la biblioteca virtual, lo cual les
permitirá hacer sus consultas desde cualquier lugar del
País.
Esta valiosa herramienta contará con bases de datos
de reconocidas editoriales, que tendrán contenidos
multidisciplinares de todas las áreas del conocimiento,
con información importante que servirá de apoyo en el
proceso de formación desarrollado dentro del Instituto
de Educación a Distancia y Formación para el trabajoIDEA.
Así mismo, podrán acceder desde cualquier parte del
mundo a cincuenta y dos bases de datos gratuitas,
incluidas en el mismo portal.
Otro de los avances significativos que ha tenido el idea es
que la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad
del Magdalena, a través de la resolución N°06 de
2014, en el marco del Sistema Integral de CalidadCOGUI, entregó el aval al grupo de investigación en la

modalidad a distancia-GIEAD, el cual quedó
inscrito en la plataforma de COLCIENCIAS,
incluyendo el plan de trabajo y las líneas de
investigación.
La Iniciativa es Liderada por el Magister en
Administración, Alexander Escobar Acosta,
con el apoyo de un grupo de profesionales
en diferentes áreas del conocimiento; y
tiene como objetivo potencializar todo lo
relacionado con los procesos investigativos
en el instituto de educación a distancia y
formación para el trabajo - IDEA, así mismo
brindar asesorías y recomendaciones en la
formación y fortalecimiento de los semilleros
de investigación, para posteriormente ser
articulados con los grupos ya existentes en la
modalidad presencial.
El nuevo grupo desarrollará un plan de trabajo
con las siguientes líneas de investigación:
Factores que inciden en el desarrollo de la
educación a distancia; educación a distancia y
desarrollo regional; inserción de la educación
a distancia en la competitividad empresarial;
evolución, pertinencia e implementación
de los lenguajes digitales; uso y apropiación
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de los ambientes virtuales de aprendizaje; estado de avance y desarrollo de los saberes
específicos de los programas; retos y desafíos del conocimiento en la educación a distancia;
y dinámica del conocimiento en las redes.
Los profesionales tendrán entre otras tareas la promoción de los grupos de semilleros que
presente trabajos sobresalientes, a nivel local y nacional, así como hacer seguimientos a los
mismos para vincularlos a los programas de jóvenes investigadores que haya en el país.
Por otra parte y siendo coherente con el proceso de
autoevaluación con fines de acreditación institucional
que adelanta la Universidad del Magdalena, el IDEA
viene trabajando arduamente en la preparación
para la próxima evaluación externa que realizará del
Consejo Nacional de Acreditación.
Funcionarios de las diferentes dependencias,
vienen trabajando de manera articulada por un
mismo objetivo, lo que ha permitido compilar toda
la información requerida para ser incluida en el
documento maestro de acreditación institucional.
El reto para el IDEA, es seguir en la búsqueda de
horizontes de desarrollo humano, enfocados en la
educación como eje de progreso en la región caribe
y el País.
CENTRO DE EGRESADOS
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Siguiendo la ruta
de la invasión del

Desde
la
Vicerrectoría
de
Investigación de la Universidad del
Magdalena, actualmente se viene
aportando a uno de los proyectos
de investigación de mayor impacto
en la gran cuenca del Caribe, el cual
busca obtener información que
permita plantear soluciones a la
grave problemática causada por la
aparición del pez león en las aguas
costeras de la región, ya que su
presencia invasora ha intensificado
los daños en la flora y fauna marina.
MAYORES INFORMES:
Lic. José Henry Escobar Acosta
Vicerrector de Investigación
Universidad del Magdalena
4217940 Ext 140 – 170
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
Campus Central
Edificio Administrativo ‘Roque Morelli Zarate’
http://investigacion.unimagdalena.edu.co/

pez
león

del 2010) adicionó el pez león al listado
de especies exóticas invasoras, lo cual
genera un precedente legal para enfrentar
integralmente los perjuicios que está
generando.
Este proyecto, es desarrolla en el
marco de una gran alianza estratégica
interinstitucional, con el fin de encontrar
respuestas efectivas y pertinentes acerca
del origen y creciente expansión del referido
fenómeno.

La gravedad de su invasión, es
que pone en riesgo las especies
originarias, ya que hasta la fecha,
el pez león no tiene depredador
conocido en el mar Caribe.

El consorcio está integrado por: la
Universidad del Magdalena, Colciencias, la
Universidad Nacional de Colombia-Sede
Caribe- (entidad ejecutora), la Universidad
Jorge Tadeo Lozano y el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras ‘Invemar’.

Cabe destacar que, hace más
tres años el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
(Resolución 0207 del 3 de febrero

Con todo este trabajo mancomunado,
se pretende generar el conocimiento
suficiente que ayude a afrontar con éxito el
reto que representa la invasión.
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Unimagdalena, en el
La Universidad del Magdalena, a través de
la Facultad de Ciencias de la Salud, viene
trabajando en la implementación de un
programa de atención integral en Salud
Familiar enfocado al análisis de la realidad
local, a través de un diagnóstico que
permite caracterizar a las personas en su
entorno familiar y comunitario.
Con este trabajo se busca que la familia
asuma conductas y estilos de vida saludables
que permitan promover acciones de salud
y la prevención de enfermedades o de
complicaciones que pueden ser evitadas
desde su núcleo.

Corazón de
la Familia

Para esto, se articulan a los estudiantes de las cuatro
disciplinas de la Facultad: enfermería, medicina,
odontología y psicología, los cuales asisten a un
grupo familiar de las comunas donde la Universidad
tiene influencia.
Este es un proceso, que empieza desde el tercer
semestre, donde los estudiantes empiezan a
intervenir a las familias hasta quinto semestre y luego,
en sexto semestre, desde el área disciplinar se brinda
atención a la persona, a la familiar a nivel primario, a
partir de un plan de intervención enmarcado en las
políticas nacionales y de esa manera se logra resolver
las necesidades de la persona y su entorno familiar.
Asimismo, se viene articulando
con la Facultad de Educación,
atendiendo a la dinámica nacional,
en la que se busca la integralidad del
modelo, fusionando de esta manera
educación y salud.

Mayores informes:
Mg. Ángela Verónica Romero Cárdenas
Coordinadora Académica - Facultad Ciencias de la Salud
4217940 Ext 327 - aromero@unimagdalena.edu.co
Campus Central – Edificio Ciénaga Grande Norte 2do piso

Sin duda alguna, este trabajo
comunitario se convierte en una
fortaleza para los futuros profesionales
de la salud de la Unimagdalena, ya
que les permite conocer la dinámica
familiar y desarrollar competencias
para responder a las demandas de la
sociedad en general.
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Lazos para la

promoción de

Hoy por hoy, la Universidad del Magdalena ha venido
generando espacios de acción e intervención, con
una visión macro de lo que puede ser el aporte a
mejorar la situación de los Derechos Humanos, no
solo desde lo local, sino regional.
Es así como desde el Centro de Derechos
Humanos, liderado por el Programa de Derecho
de la Universidad del Magdalena, se han venido
realizando alianzas de cooperación, con instituciones
que tienen la misma preocupación e interés por
trabajar en este ámbito, como lo es la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo InternacionalUSAID-, la Agencia Internacional para la Educación y
el Desarrollo –HED-, la Universidad de la Florida, así
como también la Universidad del Norte.

derechos
humanos
El Consultorio Jurídico
proporciona Asistencia
Legal a la Población
Desplazada.

Esta sinergia ha permitido a lo largo
de su primer año, vincular un número
considerable de estudiantes y docentes
ávidos por aprender y formarse en
Derechos Humanos, y por hacer réplica
en la comunidad de las múltiples acciones
que se pueden emprender, cuando se trata
de proteger y promocionar los Derechos
Humanos.

Mayores informes:
Raquel María García Tejeda
Docente Catedrática
Programa de Derecho Universidad del Magdalena
4217940 Ext 112 - rgarcia@unimagdalena.edu.co
Campus Central – Edificio Sierra Nevada Norte 3er piso
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Basta solo con enunciar el Programa que
desde el Consultorio Jurídico proporciona
Asistencia Legal a la Población Desplazada
en el marco del convenio interinstitucional
con la Corporación Opción Legal, y
continuar con las acciones que desde
los programas de extensión se realizan
a favor de la Población Vulnerable, para
entender que la labor es ardua, constante
y permanente, y que hay un firme
compromiso del Centro de Derechos
Humanos donde todos pueden acceder.
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Hacia una
inserción de

aprendizajes
virtuales masivos

Ante la creciente tendencia mundial, de buscar nuevos
métodos de aprendizajes y transmisión de conocimiento,
se ha abierto paso a la implementación de los Cursos
Masivos Abiertos en Línea (Masive Online Open Courses)
–MOOC-, los cuales están siendo liderado principalmente
por prestigiosas universidades norteamericanas: MIT,
Harvard y Berkeley.
La Universidad del Magdalena, estando a la vanguardia
de las tecnologías de la información y comunicaciones,
se propone incursionar en esta metodología como una
alternativa o soporte de la educación superior, a través
de la creación de un grupo integral de colaboración para
la generación de contenidos masivos en la metodología
MOOC.
Los cursos ofrecidos bajo esta tecnología, son gratuitos y
flexibles en tiempo en lugar, además no solo cambia la
forma de adquirir información en la educación superior
si no que crea una nueva metodología de Aprendizaje –
Enseñanza (conectivismo).
Más información:
Ingeniero Samuel Prieto Mejía
Director Centro de Tecnología Educativa y Pedagógica (CETEP)
Universidad del Magdalena
sprieto@unimagdalena.edu.co

La Universidad del Magdalena, se propone incursionar en esta metodología
como una alternativa o soporte de la
educación superior
Esta iniciativa es abanderada desde
el Centro de Tecnología Educativa y
Pedagógica (CETEP), liderado por el
Ingeniero Samuel prieto Mejía, quien
en su labor de generar conciencia
de la importancia de este tema, ha
empezado a promocionar uno de los
grande referentes en este tema, como
lo es el caso de cursos de coursera.
org, proyecto donde participan
profesores de más de treinta y tres
(33) universidades de prestigio
internacional.
Todo esto para lograr que los
estudiantes matriculados de la
universidad del Magdalena creen un
sitio de intercambio de opiniones y
realimentación del trabajo con algunos
profesores de la institución.
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Los tratados de libre comercio,

no son los
enemigos

del productor
nacional

MARÍA JOSÉ ROFFÉ OLIVEROS
Directora Ejecutiva FITAC Santa Marta
Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio
Internacional, FITAC.

Todo proceso de integración económica tiene ventajas y desventajas. El
principal beneficio de la integración
económica, es que con la eliminación
de las barreras comerciales el tamaño
del mercado crece en grandes proporciones, pero ese mismo beneficio se
convierte en el punto débil del proceso
porque países con sistemas productivos menos eficientes o de menor nivel
de apertura, corren el riesgo de perder
el mercado tras una mayor competencia entre productores, donde, el que no
es eficiente, desaparece.

Una infraestructura y logística de calidad, es un factor clave para obtener
un posicionamiento internacional
competitivo en un sector económico
fundamental para el país como lo son
los agronegocios y/o manufacturas.
Las políticas comerciales del país han dinamizado
la diversificación de los mercados, pero se han quedado cortas en promover la agregación de valor de
los productos. Es en este punto en el que se deben
centrar los esfuerzos de los diferentes actores de la
cadena logística; además, de las reformas en materia aduanera que hay que realizar para estandarizar
nuestro sistema con los niveles internacionales.
El papel de las aduanas es muy importante para facilitar el comercio en esta era de la globalización,
donde el comercio va en constante aumento. Hay
varios factores que son determinantes a la hora de
facilitar el comercio transfronterizo:
· Informatizar los documentos y que alimenten
una base de datos que permita tomar decisiones.
En este sentido, la aduana colombiana aún no ha
hecho grandes avances y a pesar que las empresas digitalizan sus documentos como una forma de
salvaguardar información, ésta no es válida en los
diferentes pasos de los procesos, tanto de importación como de exportación. Es necesario iniciar la
presentación y procesamiento en línea y “libre de
papel” para el despacho de aduanas.
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En los modelos exitosos y de mayor eficiencia en la operación portuaria, como
es el caso de Holanda y Corea del Sur,
menos del 10% de contenedores se inspeccionan físicamente gracias a sistemas de inspección basados en riesgo.
Respecto a este tema, en Colombia
apenas se inició un estudio para determinar cuál será el modelo de administración y perfilamiento de riesgo que se
implementará en el país.

-

Otro factor fundamental para esta facilitación es la eficiencia en puertos e infraestructura adecuada.
Por último, y no por eso menos importante, es la creación de ventanillas únicas
para procesar documentos y obtener
aprobaciones. Es tal vez, este el punto en
el que Colombia tiene mayor fortaleza y
en el que ha ganado terreno con la VUCE.

Las políticas comerciales del país han
dinamizado la diversificación de los mercados,
pero se han quedado cortas en promover la
agregación de valor de los productos

El país, con las diferentes políticas que ha
implementado el gobierno, ha mejorado
en tiempos y documentación en esta tarea
de facilitación del comercio transfronterizo,
pero el costo sigue siendo alto en los diferentes regímenes aduaneros; según lo publicado por el Banco Mundial en su informe
Doing Business para Colombia, versión 2013.
Por todo lo expuesto anteriormente, queda
claro que los TLC no son el enemigo del
productor nacional, en cambio, sí lo son las
débiles inversiones en sistemas informáticos,
administración y perfilamiento de riesgo,
infraestructura y ampliación de la capacidad
instalada de la economía. Además, de la
eficaz lucha que hay que emprender en
contra del contrabando.
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Una aproximación a un

ecosistema de
emprendimiento
nacional

Gustavo Orjuela
Director Revista Digital Emprende

Una de las preguntas más relevantes
frente al emprendimiento es ¿Cómo
además de estimular el espíritu
emprendedor, se logran crear cada vez
emprendimientos que se transformen
en empresas sólidas en el mediano y
largo plazo?

La tasa de mortalidad empresarial a
nivel regional es muy alto, en el caso
de Colombia sobrepasa el 95% de
empresas que perecen en menos
de tres años de haberse constituido.
Los emprendimientos fácilmente se
convierten en autoempleos y muy
difícilmente en micro, pequeñas o
medianas empresas con el tiempo.
Esta lectura determina que el nivel de éxito de un
emprendimiento sea un acto casi milagroso, y es al
mismo tiempo un reto enorme para una economía que
busca reinventarse, innovar, crear y ser competitiva con
los estándares internacionales.
Según la Encuesta Mundial de Innovación elaborada por
PwC “El 20 por ciento de las empresas más innovadoras
del mundo crecerá un 62 por ciento en los próximos
cinco años, mientras que el 20 por ciento de las menos
innovadoras no superará el 20,7 por ciento” Esto significa
que debemos propender cada vez mas por organizaciones
cada vez mas innovadoras, más creativas y que sin duda
estén jalonadas por el emprendimiento exitoso.
Es plausible que para subsanar la tasa de mortalidad
prematura de los emprendimientos es necesario
comenzar a hablar – a actuar- en pro de la generación,
sólida, de redes que unan a los diferentes actores que
en sumatoria constituyan un ecosistema emprendedor
propio y natural.
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Según datos del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, existen 32 redes regionales,
401 unidades de emprendimiento – contando
universidades y SENA- 11 laboratorios para
la innovación, 27 incubadoras de base
tecnológica, 20 Cámaras de Comercio.
Complemento diciendo que hay más de 26
Fondos de Inversión de Riesgo. Entonces ¿Por
qué seguimos hablando de emprendimiento
tradicional y con un margen muy bajo de éxito?
Es necesario que entre estas entidades de apoyo
se comiencen a crear rutas de conocimiento
que apoyen las iniciativas emprendedoras. Un
emprendedor no puede estar, o sentirse sólo
en su sueño de independencia, ese sueño debe
ser compartido y apoyado por las diferentes
instituciones de apoyo porque seguramente
un emprendedor éxito es un logro también
para el país.
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Libro:
Revoluciones: El marketing
puede vendernos un mejor futuro

Autor: Tuyo Isaza
Ernesto Sirolli, un emprendedor y empresario italiano,
quien fundó hace años una empresa facilitadora para
proyectos de emprendimiento, en su experiencia
nos cuenta que descubrió que hay tres tipos de
emprendedores:
Los que inventan el emprendimiento, los que lo
administran y los que lo venden.
Bienaventurados sean los que lo pueden vender
continuamente en este mundo post-moderno hyperconectado, ultra rápido en el que vivimos, pues son la
sangre que mantienen vivas las ideas que están cambiando
el mundo.
El que lo inventa necesita el chispazo o la visión para crearlo;
el que lo maneja necesita la empresa y la infraestructura
para operarlo; la persona que lo vende entiende las dos
anteriores para poder entregar el valor de la idea y el valor
de la empresa a las personas a las que les es útil.
Esa persona sólo precisa vender.
Esa persona que puede sentir pasión por la visión del
futuro que cada empresa está construyendo a través de
sus productos o servicios, y que además puede vender
ese valor a la persona indicada, es bienvenida en cualquier
empresa con una misión.
El Marketing, en mi mente, es la profesionalización de esa
convicción por el propósito de un producto, una marca o
la empresa. Es la sangre de toda empresa, sin importar el
capital, los fondos en el banco o los ángeles inversionistas.
En muchos niveles, Marketing puede ser visto como la
capacidad de materializar sosteniblemente lo que un
sueño nos ofrece, es la capacidad de compartir el propósito
y el valor que una visión crea.
Marketing es entonces, la clave para que cualquier visión
de un futuro específico surja en nuestra realidad.

El Marketing ha evolucionado.
Nuestra disciplina está viva. Nació y
vive en un estado de constante mejora,
desarrollo e innovación, creando enfoques
que nos permiten entenderla de manera
sencilla y practica para aplicarla en nuestra
cotidianidad empresarial.
Desde las 4 Ps del Marketing Mix (Producto,
Precio, Plaza y Promoción), evolucionando a
las 7 Ps, pasando por el Hughtrain Manifesto,
el progreso del Marketing ha optimizado
su centro desde las ventajas del producto,
hacia las necesidades del consumidor y
finalmente hacia los valores de las personas.
Philip Kotler lo resume muy bien en
Marketing 1.0, Marketing 2.0 y Marketing
3.0, pasando por Marketing del producto, al
Marketing directo, el Marketing de guerrilla
e incluso Marketing interactivo, creando
tiendas, fábricas, centros comerciales
y mercados electrónicos; elevando la
comunicación desde una herramienta a un
arma del desarrollo de los negocios.
Sin embargo, como dicen las películas de
Conan: Eso… Eso es otra historia…
Esa historia puede ser contada a través de
las Revoluciones que quiero
presentarles
en
mi
libro
online
que pueden leer aquí: http://bit.ly/
RevolucionesTuyoIsaza
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UNIMAGDALENA fue
exaltada con cuatro
distinciones en la
noche de ‘Los Mejores
en Educación 2013’
Durante la octava versión de este certamen, la Universidad del
Magdalena recibió un premio a la Excelencia en Permanencia
y Graduación en Educación Superior, así como dos Órdenes
a la Educación Superior y a la Fe Pública ‘Luis López de Mesa’
por acreditación de alta calidad de dos de sus programas y
la distinción por la mejor Prueba Saber Pro en competencias
genéricas.

Visita del Vicepresidente
del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Roberto Vellutini
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La Universidad del Magdalena a través de la
Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social
y el programa de Economía organizaron la
conferencia “Retos y Perspectivas del Desarrollo
en Colombia y América Latina”, enmarcada dentro
de la Cátedra Abierta Rafael Celedón, que trajo en
esta oportunidad al experto economista brasilero
Roberto Vellutini, actual vicepresidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
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Campaña de Actualización de Datos

Con rotundo éxito se realizó la primera fase de esta campaña de actualización
de datos; se visitaron 57 empresas de la ciudad y la región aplicando más
de 1300 encuestas. Dentro de las empresas visitadas se pueden destacar
Cámara de Comercio de Santa Marta, Técnicas Baltime, Metroagua, Cajamag,
Sena, Espa, Pnud, Incoder, DPS, Invemar, entre otras.

Lanzamiento de la
Asociación de Egresados
Los egresados graduados de la Universidad del Magdalena
cuentan a partir de este momento con la nueva Asociación del
Egresado de la Alma Máter denominada ASEUNIMAGDALENA,
la cual fue presentada a toda la comunidad académica
mediante un evento que contó con la presencia de
estudiantes, docentes y principalmente egresados de
diferentes programas de esta Casa de Estudios Superiores.
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Lanzamiento del
Portafolio de Servicios

Representantes de las autoridades civiles y militares, así como de
los organismos productivos, educativos, culturales y de entidades
públicas y privadas de Santa Marta, el Magdalena y la Región Caribe,
respondieron de forma positiva al llamado que hizo la Universidad
del Magdalena con fines de la presentación del Portafolio de
Servicios en materia de investigación y extensión.
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Unimagdalena recibe
reconocimiento por
su compromiso con la
Responsabilidad Social
Empresarial
Durante el desarrollo del Tercer Congreso de
Responsabilidad Social 2013, el Vicerrector
de Extensión y Proyección Social de la
Institución, Pablo Vera Salazar, recibió el
documento que acredita a la Universidad
como una entidad responsable con el
medio ambiente y la sociedad.

Unimagdalena se une
a la celebración del
Primer aniversario de la
Fundación Casa
en el Árbol
Un ambiente de fiesta, felicidad, fuerza
espiritual y gratitud por parte de los
protagonistas de la jornada, se vivió durante
la celebración del primera año de labores
de la Fundación Casa en el Árbol, que lidera
la actriz y modelo Taliana Vargas Carrillo y
en el que UNIMAGDALENA fue protagonista
gracias al total respaldo brindado desde la
Alta Dirección en cabeza del rector Doctor
Ruthber Escorcia Caballero,
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Visita el portal de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social
http://extension.unimagdalena.edu.co

ALIADOS
CONVENIOS
FRANJA RADIAL
PRENSA
GALERÍA FOTOGRÁFICA
REVISTA GALERÍA

Casa del Nobel Gabriel García Márquez
en el Municipio de Aracataca , Magdalena,
un mágico recorrido por su vida y su obra.
Informes: Avenida Monseñor Espejo, Carrera 5 Nº 6-35 - Aracataca, Colombia Tel. +57 954-256588
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