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Una universidad 
resiliente y 

comprometida 
con su territorio

La Universidad del Magdalena no es el 
espacio físico, sino las relaciones que se 
conforman entre estudiantes, directivos, 
profesores y graduados, es una oportuni-
dad de seguir transformando realidades 
por medio de la educación y resultado 
de ellos, son cada uno de nuestros gra-
duados. 

Como rector de la Universidad del Mag-
dalena, reconozco la institución no por su 
infraestructura física, sino por las relacio-
nes que se conforman entre estudiantes, 
directivos, profesores y toda la comuni-
dad universitaria, es el escenario de se-
guir transformando realidades por medio 
de la educación y resultado de ello, son 
cada uno de nuestros graduados. 

Por esa razón, extiendo mis más sinceras 
felicitaciones a cada uno de ustedes, 
amigos, compañeros y profesionales 
graduados de la Alma Máter. Sin duda, 
ha sido un tiempo difícil donde la pan-
demia del Covid -19 no nos ha permiti-
do reencontrarnos presencialmente, sin 
embargo, como Institución de Educación 
Superior hemos entregado a la sociedad 
alrededor de 2.000 nuevos profesionales, 
además de especialistas, magister y doc-
torados en las diferentes áreas, sumando 
alrededor de los 50.000 graduados que ha 
tenido la Universidad del Magdalena en 
toda su historia.

n primer lugar, honrar la memoria de 
los que han sido vilmente asesinado 
en el marco de las movilizaciones 
del país, enviarles un abrazo solidario 
a sus familias y reiterar ese llamado 
que hemos hecho muchos profeso-
res universitarios al gobierno nacio-
nal para cesar la agresión armada 

en algunos sectores por parte de las 
fuerzas militares, además, de reiterar 

que la solución es sentarse a dialogar y concertar 
con los sectores sociales, económicos y sindicales, tal 
como lo hemos podido hacer desde la Universidad 
del Magdalena. 

Somos conscientes de que las universidades no de-
ben ser un espacio de adoctrinamiento ni de pro-
moción del caos, nuestros estudiantes, docentes y 
egresados salen y se movilizan por medio de mani-
festaciones artísticas, culturales y propositivas en la 
lucha por reivindicar nuestros derechos, y donde se 
resalta que ninguna diferencia debe anteponerse en 
la vida de alguien, por ello, desde la Alma Máter se 
promueven diálogos y acciones que permitan reco-
nocer al otro a través de la empatía y la tolerancia.

E

Ing Civil. Msc. Ph.D. PABLO VERA SALAZAR 
Rector Período 2020-2024  

Universidad del Magdalena

ACREDITADA
EN ALTA CALIDAD
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Agradezco el compromiso inal-
canzable de cada uno de los 
graduados, que desde su rol han 
defendido la Institución, una Uni-
versidad que ha sabido soportar 
y sobrellevar múltiples ataques 
y que, sin embargo, siempre ha 
salido adelante buscando nue-
vas rutas para avanzar. Como 
profesionales interesados en re-
tribuirle a su territorio, se hace in-
dispensable no preguntarse qué 
hace el país por nosotros, sino, 
qué hacemos nosotros por nues-
tro país, y en ese sentido, qué 
pueden hacer los graduados 
por su institución, una institución 
que nos ha dado todo, nos ha 
dado la oportunidad de crecer 
personal y profesionalmente, de 
crecer como seres humanos y 
de construir cadenas de afec-
to, donde muchos han tenido 

la posibilidad de encontrar su pareja, su camino profesional, de 
iniciar sus proyectos y emprendimientos.

Mi total reconocimiento y felicitaciones a los profesionales gra-
duados que se han destacado en la sociedad y a quienes hoy 
exaltamos por su trayectoria en las diferentes áreas del saber, 
también para quienes se encuentran en diferentes partes del país 
y del mundo llevando en alto el nombre de nuestra Universidad. 
Lamento que no podamos estar de forma presencial, pero ojalá 
prontamente podamos tener la posibilidad de reencontrarnos.

Recuerden que en esencia la universidad son sus estudiantes, do-
centes, personal directivo y los egresados, todos los procesos que 
se llevan a cabo dentro de la Alma Máter se reflejan y evidencian 
a partir de la labor de nuestros graduados, su desempeño laboral, 
personal y profesional en la sociedad. 

Nuevamente felicitar a todos los que nos sentimos orgullosos de ser 
egresados de esta gran universidad, la Universidad del Magdale-
na, que sus hogares estén llenos de mucha felicidad y prosperidad, 
pero que sobre todo la salud de ustedes y de sus familias se sigan 
manteniendo para que no perdamos más vidas, y prontamente 
nos podamos volver a encontrar como hermanos e hijos de esta 
resiliente y solidaria Institución de Educación Superior.
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on el propósito de que los graduados 
de diferentes modalidades, progra-
mas y cohortes de la Universidad del 
Magdalena revivieran los momentos 
más importantes de su vida universi-
taria, la Alma Máter desde el Centro 
de Egresados ha llevado a cabo di-
ferentes encuentros que contribuyan 
a la consolidación de las relaciones 

bilaterales Universidad – Graduado, con la realización 
de actividades académicas, culturales y deportivas. 

En esta ocasión, por la crisis sanitaria, económica y so-
cial que está enfrentando el país, se realizó el primer 
encuentro de graduados virtual en la historia de la 
Universidad, sin embargo, aunque sueñe paradójico, 
el evento se inundó de nostalgia, magia y encantó al 
ver a los graduados conectados junto a sus familias y el 
poder compartir con muchos colegas desde diferentes 
partes del país y del mundo. 

Sin duda, en medio de la dificultad la Universidad del 
Magdalena ha sido resiliente y ha podido avanzar a 
través de diversas reflexiones en torno a cómo se lle-
vará a cabo la nueva realidad a la que nos vemos 
enfrentados, donde la virtualidad llegó para comple-
mentar los procesos pedagógicos y educativos univer-
sitarios. Como Institución, es un desafío enorme no per-
der el contacto con los graduados, saber lo que están 
haciendo, alegrarnos de sus triunfos, y ser puentes de 
acompañamiento para nuestros futuros profesionales. 

Personalmente, no soy graduado de la Universidad del 
Magdalena, pero desde que llegué hace 10 años, es 
una casa de estudios que se hace querer y todas las 
personas que han pasado por ella también mantienen 
ese amor y sentido de pertenencia por la Institución. 
Queremos que sepan que trabajamos incasablemen-
te por mantener la conexión con nuestros graduados, 

Compartir y 
recordar es 

volver a vivir

C Ing Electrónico. Msc. Ph.D.  
Ibeth Rocio Noriega Herazo

Vicerrectora de Extensión y Proyección Social 
Universidad del Magdalena

diversificando las opciones de contacto, 
donde las redes sociales dan a conocer 
material académico, pero también cul-
tural y artístico. Es un orgullo volver a ver 
un graduado, y más haciendo un post-
grado, los cuales desde la Universidad se 
están diversificando en múltiples áreas y 
tiene la opción de hacerse en modali-
dad virtual o de forma híbrida.

Reiterarles que nos sentimos orgullosos 
de cada uno de nuestros graduados, 
sabemos que es un desafío enorme des-
empeñarse cada vez mejor y con cons-
tancia en la vida, por eso, las medallas o 
los diplomas de mérito son sólo una parte 
de como mantienen en alto el nombre 
de la Universidad, a través de procesos 
investigativos, innovadores, de empren-
dimiento y, sobre todo, por medio de la 
construcción de una mejor sociedad.
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G
racias al compromiso del equipo, 
con total aprobación lanzamos el 
tercer número de la Revista Insti-
tucional del Centro de Egresados 
de la Universidad del Magdalena, 
como una apuesta para visibilizar 
esos logros e historias materializa-
das del talento que gradúa nuestra 

Alma Máter.

Es el espacio propicio de los graduados para dar a 
conocer sus vivencias, los logros que han obtenido, 
además de reconocer su participación y proyección 
en el ámbito cultural, político, social, investigativo, pro-
fesional, académico y ambiental. Del mismo modo, a 
través de distintivos como lo son la medalla al mérito 
y la excelencia del egresado, la Universidad del Mag-
dalena exalta al graduado que con su desempeño 
profesional contribuye de manera notoria y ejemplar 
al desarrollo de la comunidad universitaria, la Región 
Caribe y del país. 

Con total orgullo, somos testigos de cómo los gradua-
dos desde sus diferentes roles y ámbitos en la sociedad 
se han podido posicionar no sólo a nivel local, sino a 
nivel nacional e internacional. Son el resultado de un 
camino de disciplina, sacrificios, esfuerzos y constancia 
que con ayuda de la formación recibida por parte de 
la Universidad del Magdalena y con su talento innato 
han establecido relaciones fuertes y constructivas para 
toda la vida. 

En ese sentido, invitamos a todos los graduados, a dis-
frutar de su revista y a seguir conectados con todos los 
procesos y actividades que se desarrollan en la insti-
tución, llevando con orgullo, firmeza y mucha respon-
sabilidad esa impronta de la Universidad, pues, es en 
el Graduado donde finalmente se consolida la marca 
Unimagdalena y se refleja de esa misma forma en la 
sociedad.

Familia 
Unimagdalena, 
siembra relaciones 
para toda la vida

Economista. Esp.  
IVIS ALVARADO MONTENEGRO
Directora del Centro de Egresados

Universidad del Magdalena
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El robot con más títulos universitarios en 
el mundo encabeza el equipo del Club de 
Robótica Unimagdalena que recorre los 
barrios de Santa Marta y los municipios 
del Magdalena en el marco del programa 
Generación Explora del ICBF, aportando a  
la formación de 4 mil niños y niñas.

LIED  
comprometido con 
el territorio

John Taborda G., PhD;  
Lucia Bustamante M, PhD;  
Dilan Solar T.

Alineados al plan de desarrollo 
“Unimagdalena Comprometi-
da 2030” y al plan de gobierno 
“Una Universidad aún más inclu-
yente e innovadora”, la vice-
rrectoría de extensión y proyec-
ción social viene ejecutando el 
componente de Robótica Edu-
cativa del programa Genera-
ción Explora del ICBF – Regional 
Magdalena. 

Durante este proceso, LIED ha 
sido fundamental porque todos 
los niños y las niñas que partici-
pan del programa lo desean 
conocer y aprender más so-
bre él. Junto con LIED, el Club 
de Robótica Unimagdalena, 
conformado mayoritariamente 
por estudiantes de los progra-
mas de Ingeniería Electrónica, 

Licenciatura en Informática y Licenciatura en Tecnolo-
gía, también lleva otros kits de robótica, como el robot 
Cubetto, los robots Ottos, y los kits VIVERObot. Estos últi-
mos son desarrollos  de los ingenieros electrónicos, gra-
duados Unimagdalena, Victor Torres y Dailys Castro, para 
fortalecer la iniciativa VIVERObot: Red de Semilleros de 
Robótica del Magdalena.

Entre los meses de marzo y abril LIED ha visitado varios 
barrios de Santa Marta, en el norte se pueden destacar 
los barrios Pescaito, Taganga, Gaira, Nacho Vives; entre 
los barrios de la zona sur que LIED ha visitado se encuen-
tran Simón Bolívar, María Eugenia y Gaira, con la visita 
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de LIED los niños se sienten aun 
más motivados en desarrollar las 
competencias para construir sus 
propios robots. A continuación, 
una galería con fotografías de 
LIED con algunos de los benefi-
ciarios del programa en diferen-
tes localidades de la ciudad:

Desde el lanzamiento del com-
ponente de robótica el 11 de 
febrero en el marco de la cele-
bración del día internacional de 
la niña y la mujer en la ciencia, 
LIED ha sido protagonista de 
varios encuentros con los niños 
beneficiarios del programa Ge-
neración Explora del ICBF, acti-
vando 42 semilleros VIVERObot 
en barrios de Santa Marta y mu-
nicipios del Magdalena. 

En la galería fotográfica se des-
tacan los recorridos de LIED por 
varios barrios de Santa Marta, 
en el norte se pueden destacar 
los barrios Pescaito, Taganga, 
Gaira, Nacho Vives; entre los 
barrios de la zona sur que LIED 
ha visitado se encuentran Simón 
Bolívar, María Eugenia y Gaira.

Fotografía Auditorio Playa Grande 11 de febrero de 2022
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Servicio de Intermediación Laboral.
Cuenta institucional, podrá a acceder a la Versión online de Office con correo 
electrónico, videoconferencia, centro personalizado para el trabajo de clase 
en equipo Microsoft Teams, herramientas de cumplimiento y protección de in-
formación. Acceso completo a las aplicaciones de escritorio de Office y herra-
mientas de administración y seguridad adicionales
Servicio de Biblioteca: préstamo de libros en sala, Biblioteca Virtual.
Uso de las Instalaciones Deportivas.
Servicio de Clínicas Odontológicas a precios especiales.
Descuento del 10% en el valor de la matrícula de posgrados propios de la Uni-
versidad.
Participación en jornadas de integración.
Participación en actividades de actualización y educación continuada.
Recepción de información institucional.
Asesorías en consultorios jurídicos.
Asesoría empresarial.
Beneficios en los servicios de nuestros Aliados Prime.

En la actualidad la Universidad ofrece un conjunto de bene-
ficios, desde el momento del grado, se entrega un carné de 
graduado, que le permite acceder a los siguientes servicios:

Además de participar en los distintos órganos de dirección (Consejo de Programa, 
Consejo de Facultad, Consejo Académico y Consejo Superior), los graduados pueden 
hacer parte de proyectos de extensión, proyectos y grupos de investigación, con los 
que cuenta la Universidad del Magdalena de acuerdo a las políticas establecidas de 
participación de graduados de los diferentes programas.

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 11
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Aliados Prime
Entrena desde $79.900 Mensuales, con los servicios del plan Black, Entrena 
en nuestras sedes a nivel nacional e internacional, Consultas médicas 
deportólogos, fisioterapuetas y nutricionistas, Accede a nuestra silla de 
masajes, Dirección: Centro Comercial Ocean Mall Santa Marta - Calle 29 # 
15 - 100 y Centro Comercial Buenavista,Santa Marta D.T.C.H., 

Tarifas 65.000 al mes, incluye Nuestra propuesta a ustedes incluye una 
tarifa unificada para todos los estudiantes, funcionarios y egresados de la 
Universidad del Magdalena. Lo anterior incluye acceso a todas nuestras 
sedes, valoración médica, y acceso a nuestras clases Grupales (TRX, 
Rumba, Spinning, Funcional, Cobat, Cardiotono, Abdominales, Afro zumba, 
Aeróbicos, Cardiobox, Zumba Step/Abdominales, Tonificación, Xtreme Bike, 
Danza Árabe) y de kayak los fines de semana.

Laboratorio clínico bajo y mediano nivel de complejidad 30%, Laboratorio 
clínico alto nivel de complejidad 20 %, Exámenes Ocupacionales 15% y 
Consultas de medicina general 10% de descuentos en todos los servicios.

Todos los servicios con descuentos especiales, visitando nuestro portal http://
egresados.unimagdalena.edu.co/tuke/prime

Todos los servicios con un 10% de descuento en Alojamiento sobre la tarifa 
publicada en los diferentes canales de venta.

Todos los servicios con un 10% de descuento de 1 a 3 personas, 15% de 
descuento de 4 a 5 personas y 20% de 5 personas en adelante, Dirección: 
Carrera 2 No. 11A - 23, Rodadero Santa Marta Frente al centro comercial 
arrecife.

Beneficios: Todos los servicios con descuentos especiales, visitando nuestro 
portal http://egresados.unimagdalena.edu.co/tuke/prime

Todos los servicios con un 20% de descuento, Dirección: CRA 14 #18-29 
ALCAZARES Segundo Piso.

SERVICIOS Y BENEFICIOS GRADUADO
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10% de descuento en todos los productos (No aplica para piñatería) 
ofertados por COMERCIALIZADORA BEDOYA S.A, Dirección: Variedades las 
5TA Cra. 5 #18-05 y Cacharrería la 11 Cl. 11 #8-100 sector mercado público 
Santa Marta – Magdalena.
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El 12 % de descuento en todos los servicios automotriz, Km 2 crr santa marta-
Gaira Entrada Colegio bureche Frente a Interaseo lt a 7 b 2 - Troncal Caribe.

Blanqueamiento dental 2x1, Resinas y diseño de sonrisa 30% descuento 
Dirección: Av. El Libertador #16d-47.

Todos los servicios con descuentos especiales, visitando nuestro portal http://
egresados.unimagdalena.edu.co/tuke/prime

10% DESCUENTODe lunes a viernes hasta 4 personas, Eventos masivos hasta 
un 15%, Jueves de Henjus Unimagdalena hasta un 20%, Dirección Principal 
Calle 24 #16 -08 alcazares,2- Henjus delivery Carrera 19 n23 – 01, 3-Henjus 
HUMO Y PIZZA Parque el cundí.

Todos los servicios con descuentos especiales, visitando nuestro portal http://
egresados.unimagdalena.edu.co/tuke/prime

Todos los servicios con descuentos especiales, visitando nuestro portal http://
egresados.unimagdalena.edu.co/tuke/prime

Todos los servicios con descuentos especiales, visitando nuestro portal http://
egresados.unimagdalena.edu.co/tuke/prime

Todas las tarifas o valores de todos los estudios con un 22% de descuento, 
Dirección: Avenida del Libertador No 15-61 Local 3 - Avenida de los 
estudiantes N° 18-45-local 3

Tratamientos para todos los graduados, administrativos y docentes 30% de 
descuento, 2x1 en higiene oral (detartraje y profilaxis), Dirección: Calle 15 
No. 5 - 77 Centro.

Todos los productos con un 10% de descuento, solo pedidos a domicilio.

12.5% DESCUENTO en todos los productos, Dirección: Sede Donde Octavio 
La florida (al lado del san Luis Beltrán)

Todos los productos de la tienda con un 10% de descuento, Dirección Cra 9 
entre calle 11 y 12 - Local 4.

Aliados Prime

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 13
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¿Cuántos 
son nuestros 
graduados?

FEMENINO
33.362

MASCULINO
24.085

TOTAL GRADUADOS 
57.447

MODALIDAD

DISTANCIA 24.058

POSGRADOS 4.450

PREGRADO 28.939

TOTAL 57.447

FACULTAD
Facultad de Ciencias Básicas 526

Facultad de Ciencias de la Educación 20.881

Facultad de Ciencias de Salud 8.608
Facultad de Ciencias Empresariales y  
Económicas

10.367

Facultad de Humanidades 3.496

Facultad de Ingeniería 13.569

TOTAL 57.447
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n el año 2020 se 
dieron dos fac-
tores que afec-
taron la econo-
mía nacional, la 
primera fue el 
distanciamiento 
social, el cual 

causó el cierre 
de la economía 

tanto en la oferta como en la 
demanda generando una con-
tracción bastante considera-
ble, donde la medición estuvo 
alrededor del 5,5% del PIB; y la 
segunda, es la caída del pre-
cio del petróleo. En el caso de 
Santa Marta donde el 95% de 
las empresas son Pymes y casi 
el 70% de estas son informales, 
es un panorama económico 
bastante delicado con relación 
a las restricciones decretadas y 
a la postura frágil en materia de 
apoyo económico para los ciu-
dadanos.

Para recuperar la economía en 
medio de un periodo post pan-
demia, el profesor Jaime Morón 
Cárdenas1, expresa que “el go-
bierno debería generar mayor 
inversión del gasto público, lo 
cual forjaría un incremento en la 
demanda agregada” además, 
comparte un trabajo reciente 
que publicó Adolfo Meisel Roc-
ca, rector de la Universidad del 

1. Docente Tiempo Completo de la 
Universidad del Magdalena. Director 
del Grupo de Investigación en Ciencias 
Económicas – GACE.

Recuperación 
Económica  
Pos Covid - 19

Norte, sobre la pobreza y las condiciones económicas 
en la ciudad de Santa Marta, destacando la informali-
dad y la migración como dos factores cruciales de su 
comportamiento. Santa Marta es una ciudad donde el 
50% de los bienes y servicios que se generan provienen 
de dos sectores que se caracterizan por ser informales, 
como lo es el turístico y el comercio.

Mary Cabrera2 plantea que, “para reactivar la econo-
mía desde el sector turístico, las empresas hoteleras y su 
personal en general deben capacitarse constantemen-
te para mantener los estándares de calidad y adecuar-
se a las necesidades y los protocolos de bioseguridad 
que se requieren para alcanzar un buen indicador”. En 
ese sentido, Roxana Nieto3 desde su vivencia con pro-
yectos ambientales manifiesta que “el gobierno nacio-
nal comprendió que el tema del saneamiento es fun-
damental para ofrecerle una vida digna y segura a los 
ciudadanos y aún más sabiendo que en muchas partes 
de Colombia no hay agua potable e incluso no la hay”, 
por eso, considera importante incluir en las agendas 
públicas la construcción de políticas de gestión y admi-
nistración de las playas y su impacto en la sostenibilidad 
y en el sector turístico de la ciudad de Santa Marta. Sin 
embargo, Morón desde su postura económica, expresa 
que “Para que se consolide en Santa Marta el sector 
turístico se debe resolver temáticas cruciales como lo es 
el agua, la energía y la seguridad, debido a que a los 
turistas no van a preferir nunca un destino inseguro, sin 
agua y con una estructura delincuencial”.

Si bien, ninguna entidad estaba preparada para saber 
cómo actuar ante una crisis sanitaria de esta magnitud, 
las medidas que tomaron todos los gobiernos territoria-
les fueron entorno a una estructura económica que no 

2. Graduada del Programa Tecnología en Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras. Labora en AC Marriot, en el cargo de 
Jefe de Alimentos y Bebidas.
3. Graduada del Programa Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras. Labora en Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental – ACODAL, en el cargo de Coordinadora Blue Flag en 
Colombia. 

E
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es sólida y que es consciente de los temas de desigualdad y de 
pobreza. Es una situación que tristemente termina golpeando a las 
clases menos favorecidas y pone a los gobiernos a tomar decisio-
nes inmediatas como lo son: el cierre de fronteras, disminución de 
la redistribución de los bienes y servicios, las restricciones de movili-
dad, entre otras.

Como resultado de estas medidas, el gobierno entendió que no 
se puede mantener una estructura económica cerrada y limitada 
porque el 90% de las empresas se afectaron por las diferentes 
restricciones. La reapertura económica en el país es lenta, y el papel 
que está jugando el Estado en este momento es importante, pero 
la responsabilidad no es solamente del Estado y de las instituciones 
de control, sino también de los ciudadanos para cumplir todos los 
protocolos de bioseguridad. Por su parte, Anides Pacheco4 manifiesta 
que, en el Valle del Cauca, departamento en el que labora, “se ha 
reunido a todos sus municipios en un programa de fortalecimiento 
económico, revisando el capital semilla, reagrupando sectores, 
promoviendo ideas de negocios, ayudando con los alivios tributarios 
y eso ha generado a nivel local toda una movilización ordenada y 
responsable de las prácticas económicas”.

De esa mismo forma, Rafael García Luna5 plantea que para impulsar 
un proceso de recuperación económica post pandemia es primordial 
mencionar tres aspectos, los cuales son: primero, generar confianza 
para la recuperación de los mercados a través de la aceleración de 
la vacunación; segundo, fortalecer el acceso directo de los recursos 
de créditos y recuperación de las MiPymes legalizadas, y tercero, 
aprovechar la pandemia para generar empleos de coyuntura en 
sectores de construcción, infraestructura, prestación de servicio, 
turismo, mejoramiento de las vías terciarias, entre otros. También 
menciona que “en tiempos de post pandemia definitivamente se 
requiere una reforma tributaria que tenga una perspectiva más 
equitativa que permita financiar a futuro el gasto social”.

En el ámbito territorial las soluciones post pandemia, pasan también 
por un crisol de decisiones públicas del territorio y del gobierno 
nacional, Rafael García manifiesta que “la pandemia nos llevó a 
identificar unas nuevas ventajas competitivas dinámicas, con la 
capacidad de conocer que es lo que tenemos y podemos mejorar, 
e identificar lo que no vemos y el territorio nos puede aportar”.

Desde la Universidad del Magdalena, a través del Grupo de 
Investigación GACE Jaime Marón comparte que por medio del 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación se acaban de 
aprobar 14 proyectos que  buscan recuperar la economía no solo 
en el Magdalena sino en los sectores del Caribe colombiano, “el 
liderazgo y la gestión que ha tenido Unimagdalena de articular la 
academia con el sector empresarial e institucional, es pensar en 
una manera colectiva y de definir cuáles serían las acciones a seguir 
para lograr una reactivación económica progresiva y permanente”. 
Así mismo, manifiesta que “existirá un campo interesante en las 
próximas administraciones locales, donde ojalá salgan nuevos 
liderazgos, ya sean de la academia o del sector empresarial”. 

4. Graduado del Programa de Economía. Labora como Secretario de Planeación 
en la Alcaldía del Municipio de Jumbo en el Valle del Cauca.
5. Actualmente Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economicas 
de la Universidad del Magdalena.
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En concordancia con lo anterior, la invitación es 
a aprovechar lo bueno que deja la pandemia, 
es necesario generar una discusión en la que se 
pueda identificar y articular la necesidad real del 
territorio con la formación del capital humano, 
en la que esos nuevos liderazgos, profesionales 
y tecnólogos en tecnología de la información y 
manejo de los grandes datos, puedan aportarle 
a las empresas y emprendimientos inteligentes 
un valor agregado que fortalezcan e impulsen 
el desarrollo del territorio. Generar desde la 
academia y diferentes sectores espacios en 

los que se le apueste a automatizar procesos, 
mejorar la virtualidad, flexibilizar y disminuir 
los trámites, invertir en la educación y ampliar 
la cobertura de conectividad en las zonas 
rurales y apartadas para fortalecer los procesos 
educativos. De ese mismo modo, propiciar una 
reforma de tipo laboral que incluya el tema de 
trabajo remoto, automatización y virtualización, 
donde se propende a mejorar la productividad 
y la competitividad en la reactivación de la 
economía post pandemia.

Jaime Morón Cárdenas, economista de la Universidad del At-
lántico, administrador de empresas de la Universidad Autóno-
ma del Caribe y magister en Economía de la Universidad de 
los Andes. Director del Grupo de Análisis de Ciencias Econó-
micas (GACE). 

Roxana Nieto administradora de empresas Turística y Hotele-
ra de la Universidad del Magdalena, coordinadora nacional 
del programa Blue Flag en la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL).

Mary Julie Cabrera, tecnóloga en Gestión Hotelera 
y Turística de la Universidad del Magdalena, encar-
gada del Área de Alimentos y Bebidas del AC Hotel 
Marriot en Santa Marta.

Rafael García Luna, economista de la Universidad del Magda-
lena, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Colombia y doctor en Ciencias Sociales de la Univer-
sidad del Norte. Docente de tiempo completo del programa 
de Economía y otras cátedras de postgrado.

Anides Pacheco, economista de la Universidad del Magdale-
na, magíster en Administración Pública de la Universidad de 
Buenos Aires y magíster cursante en Economía Aplicada de la 
Universidad Austral de Argentina. Secretario de Planeación en 
la Alcaldía del Cerrito en el Valle del Cauca.
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Boletin De Cuántas 
Pruebas Se Han 

Realizado de Covid - 19

Número de pruebas PCR para diagnóstico de SARS-CoV-2 realizadas en el 
laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Magdalena

El número de muestras procesadas en el año 2022, está a corte del 20 abril de 2022.

Año 2020 
5085 Pruebas

Año 2020 
1000 Pruebas

Año 2021
9823 Pruebas
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El detrás del proceso de  

esde el ámbito nacional, existe 
un paradigma tradicional en la 
construcción de políticas que no 
identifican las necesidades de cada 
región, desde el gobierno no existe 
un diálogo para tener en cuenta 
otros elementos del entorno, este es 
un diálogo que toma mucho tiempo, 
pero reduciría grandes errores a largo 
plazo. Algo clave que mencionaba 

Hugo Pardo Kuklinski, especialista en innovación y 
desarrollo entre España y América Latina, es la ardua 
tarea de innovar en las instituciones de educación pública 
porque se requiere de permisos centrales para realizar 
cambios estructurales y modernizar los procesos rígidos. 
La clave de la innovación es prototipar elementos de la 
estructura y hacer una evaluación del mismo. En el caso 
de Bloque 10 existieron 3 versiones, las cuales permitieron 
ir mejorando los procesos y adaptarse a las verdaderas 
necesidades de la Universidad del Magdalena. 

Mauricio Arrieta desde su experiencia en la Universidad 
comenta que “en los procesos de enseñanza se debe ver 
al estudiante como un individuo que necesita narrativa 
para poder tener contexto e integrar elementos y actores 
que le permita identificar un sentido local y global 
en su aprendizaje”, porque gran parte del tiempo, la 
academia tradicional está fuertemente arraigada de la 
conceptualización y la abstracción, pero le hace falta 
ese componente esencial y narrativo del aprendizaje.

D
Un ejemplo de la narrativa que 
expresa Mauricio es sobre el 
nombre del CETEP siendo éste la 
sigla del Centro de Tecnologías 
Educativas y Pedagógicas, 
es un nombre no tan diciente 
como lo es el Bloque 10 que 
tiene toda una narrativa detrás 
por los bloques presenciales que 
existen en la Universidad. Por 
eso, Mauricio Arrieta manifiesta 
que “a veces las siglas son lo 
más rápido, pero no lo más 
eficaz. La vida sería más fácil de 
explicar y de llevar si tenemos 
menos siglas y más nombres con 
historias que contar”. El propósito 
de Bloque 10 es ofrecer un 
acompañamiento permanente 
a toda la comunidad universitaria 
para ayudarles a innovar sus 
procesos pedagógicos de 
enseñanza y aprendizaje, 
fomentar a los docentes en la 
creación de contenidos más 
interactivo, con videos, blogs, 
podcasts, infografías, imágenes 
y la grabación de cursos de 
laboratorios en las diferentes 
facultades.

CONECTIVIDAD  
en unimagdalena
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A partir de los avances que han surgido 
a través de la pandemia, la Universidad 
del Magdalena por medio del Bloque 
10 le apuesta a la tecnología como un 
elemento complementario en la formación 
del estudiante, donde puedan explorar 
y conocer de primera mano toda la 
información adicional a sus clases y realizar 
cursos completos, esto es una apuesta a lo 
que el rector Pablo Vera ha insistido sobre 
la educación hibrida post pandemia. Uno 
de los proyectos más interesante de Bloque 
10 ha sido garantizar la conectividad de 
muchos estudiantes en otras zonas y sedes 
digitales de la región, como lo es la Sede 
del Campus Digital Murúnmuke en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Si a los estudiantes 
se les dificulta llegar a la Universidad, la 
Universidad llegará a ellos.

Para conseguir gran acogida a estos 
procesos, desde antes de iniciar la pandemia, 
Unimagdalena inició un ejercicio de 
innovación en todas sus áreas, especialmente, 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Eso permitió que, la comunidad académica 
tuviera a su disposición varias herramientas 
clave para que los estudiantes continuaran su 
formación. Por eso, Mario Garzón comparte 
que al iniciar el confinamiento “la institución 
elaboró un censo con los estudiantes que 
tienen necesidades de conectividad para 
hacerle entrega de dispositivos y paquetes 
de internet, lo cual, ha sido beneficioso para 
disminuir la deserción. Así mismo, expidió una 
serie de medidas transitorias para brindarle 
las garantías suficientes a los estudiantes 
para poder continuar su proceso formativo 
sin mayores traumatismos”.

En ese mismo sentido, Hildemar Quintana se 
enorgullece al ver como la Universidad le 
garantiza y entrega computadores portátiles 
a sus estudiantes para poder dar sus clases 
sin inconveniente. Además, comparte que 
“como jefe de recursos tecnológicos tengo la 
responsabilidad organizacional de que todo 
salga bien, y ha sido gratificante trabajar con 
pocos recursos, pero con un gran equipo de 
trabajo”. Cabe resaltar que el rector con su 
equipo de trabajo ha tenido una visión muy 
importante que ha llevado a la Universidad del 
Magdalena permanentemente a establecer 
convenios y alianzas para poder ayudar a 
las personas que no cuentan con recursos 
necesarios para educarse, de ahí también 
surgen las sedes digitales en los diferentes 
municipios del departamento del Magdalena.

Sin duda la Universidad del Magdalena ha 
hecho un esfuerzo priorizando recursos para 
poder resolver el tema de conectividad en 
pandemia, pero solos como Institución no 
es suficiente. Por ello, también se le hace el 
llamado al gobierno nacional y los gobiernos 
locales, porque son ellos quienes deben 
extender su apoyo financiero para garantizar 
que la matrícula cero sea una realidad 
permanente. Es tiempo de que la Educación 
Superior sea “inherente a la finalidad social del 
Estado” como lo describe la Ley 30 de 1992.

REVISTA ALUMNI
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Mauricio Arrieta es un narrador 
aficionado por la tecnología y 
el dialogo que lo lleva a repen-
sar la educación, es graduado 
del Programa de Cine y Audio-
visuales de la Universidad del 
Magdalena y Magíster en Ani-
mación del Royal College of Art 
en Inglaterra. Actualmente, es el 
director del Centro de Tecnolo-
gías Educativas y Pedagógicas 
(CETEP) o más conocido como 
Bloque 10 de la Universidad del 
Magdalena.

Mario Garzón Álvarez es gra-
duado del programa de Ad-
ministración de Empresas de la 
Universidad del Magdalena y 
magíster en Educación Virtual 
Accesible y de Calidad de la 
Universidad Americana. Actual-
mente se desempeña como 
coordinador académico y do-
cente en Unimagdalena, tiene 
una experiencia de 10 años en 
la docencia.

Hildemar Quintana Hernández 
es graduado del programa de 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad del Magdalena y 
es candidato en la maestría en 
Gerencia de Información de la 
Universidad del Norte. Se define 
como una persona entregada 
a su formación como ingeniero 
de sistema y servidor de la co-
munidad universitaria.
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https://bloque10.unimagdalena.edu.co/
Recuerda Visitar nuestra web:

Pero eso no es todo. Encontrarás 
los Grupos B10, comunidades  
virtuales creadas por otros usua-
rios de la comunidad: Docentes, 
estudiantes, funcionarios. To-
dos pueden crear un grupo en  
Bloque 10 y sabes que es lo me-
jor, sobre cualquier tema (bueno, 
casi cualquier tema). Navega los 
grupos existentes y si no está el que  
buscas: crea el tuyo. Inicia el diá-
logo.

No te olvides de visitar la OVA-
TECA, de ver tu perfil y el de tus 
compañeros, el de los profeso-
res, el de las dependencias. Los 
blogs, las infografías, los videos, 
las plataformas digitales, los fo-
ros, las sedes en los municipios, 
entre otros. 

Hay mucho por explorar en Blo-
que 10 ¿Qué vas a crear hoy?

En Unimagdalena hay bloques 
numerados del 1 al 9. Cuando 
construyeron el décimo, en lu-
gar de llamarlo “Bloque 10” le 
colocaron un nombre: “Edifi-
cio Sierra Nevada”. Esta prác-
tica se mantuvo en adelante 
con el “Ciénaga Grande” y 
el “Mar Caribe”. No existía un 
Bloque 10… Hasta ahora. Para 
ir a Bloque 10, basta con ir a  
bloque10.unimagdalena.edu.co 
¡Bienvenido!

Otra bella coincidencia del 
nombre la encontramos en los 
unos y ceros del “10”. Los unos 
y ceros son la base del códi-
go binario, conforman todo el  
universo digital y son los ladrillos 
de este bloque en la nube.

Bloque 10 tiene para ti los Cursos 
B10. Cursos online autónomos que 
podrá seguir a tu propio ritmo, 
en cualquier lugar y a cualquier 
hora. Aprenderás a crear videos, 
podcasts, infografías. Navegarás 
laboratorios virtuales y lo mejor, la 
mayoría de los cursos te otorga-
rán un certificado de finalización.

Bloque 10 es el Ecosistema 
Virtual de Aprendizaje  

de Unimagdalena
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Experiencias del Sector  
de La Salud en 
 Los Tiempos del Covid - 19

Igualmente, el poder vivir la pandemia des-
de la perspectiva de paciente y médico 
genera inmediatamente una reflexión sobre 
la vida. Eivar tuvo un mes de confinamien-
to y su infección la detectaron en la fase 
de contención donde se podía rastrear el 
contagio y hacer cercos epidemiológicos 
de manera más eficaz; sin embargo, lo más 
complejo del contagio son las condiciones 
psicológicas que se forman, el no poder dor-
mir bien y el replantearse constantemente 
sobre la vida. Eivar comparte un dicho entre 
médicos que se escucha en los pasillos de 
las clínicas “en pandemia no hay urgen-
cia”, lo que significa que si una persona está 
agonizando los médicos se olvidan de sus 
vestiduras y se ponen las de él, porque no 
se sabe cuán grave puede ser la situación 
hasta que le toca a una persona cercana.

Por esa razón, Eivar aconseja a sus futuros 
colegas a que no se escondan en este mo-
mento crítico de la salud, porque si no se 
aprende en estos tiempos de pandemia, 
cuando vuelva a ocurrir una situación simi-
lar no sabrán como actuar con prontitud. La 
Universidad del Magdalena tiene la venta-
ja de contar con espacios amplios y es de 
destacar que los estudiantes del área de 
salud cuentan con una educación remota, 
donde la virtualidad llegó para ser comple-
mentaria en sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

esde su experiencia y labor en el área de salud, Eivar Cruz cuenta cómo 
vivió la pandemia del Covid - 19 y cuáles han sido los desafíos que deja 
como sociedad, manifestando que “como seres humanos le tememos 
a lo desconocido y eso generó una atmosfera de caos e incertidumbre 
al inicio de la pandemia”. Si bien, en el área de salud se evidenció una 
labor maratónica para salvar vidas, los ciudadanos también adquirieron 
una responsabilidad intransferible del autocuidado para alcanzar pro-
gresivamente una nueva normalidad sin dejar a un lado los protocolos 
básicos de bioseguridad.

D
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Otro caso ha sido el de Stephania Mercado, 
quien la pandemia la sorprendió estudiando en 
Estados Unidos, su mayor sentir durante esta cri-
sis sanitaria ha sido de tristeza y desespero por 
encontrarse fuera de su país donde hubiera po-
dido ayudar de forma sorprendente desde su 
profesión. Sin embargo, ha sabido aprovechar 
las oportunidades, puesto que por la pandemia 
las universidades estadunidenses no realizaron 
ningún tipo de restricción al conocimiento por 
la situación económica de los estudiantes, eso 
le permitió realizar cursos libres en la Universidad 
de Harvard, en la Universidad de Stanford y en 
la Universidad de Johns Hopkins, además se con-
tactó con la embajada colombiana para ofre-
cer sus servicios como médico profesional así lo 
requería su país de origen.

Pero en medio de tantas situaciones abru-
madoras, Stephania Mercado comparte 
sus planes a largo plazo, donde le gustaría 
especializarse en UCI Pediátrica específica-
mente en la parte cardiovascular, debido a 
que es algo que se ve muy poco en la Costa 
Caribe colombiana, “me imagino volviendo 
a mi tierra, a la Zona Bananera donde pue-
da crear una fundación con relación a mi 
futura especialización para ofrecerle ayuda 
a mi población y de esa forma no tengan 
que trasladar a otras ciudades con unos 
costos elevados” así se visiona devolviéndo-
le a su tierra todo el cariño que le dio de 
niña, buscando soluciones reales a un terri-
torio que lo necesita y lo merece.

Eivar Cruz Charris, joven carismá-
tico y graduado del programa 
de Medicina de la Universidad 
del Magdalena, donde tuvo la 
fortuna de vivir momentos deci-
sivos y de liderazgo para el me-
joramiento de su del Programa 
de Medicina y de la Facultad 
de Salud. Actualmente, trabaja 
en la Regional de Sanidad Poli-
cial en el departamento de An-
tioquia.

Stephania Mercado, graduada 
del programa de Medicina de 
la Universidad del Magdalena 
y actualmente se encuentra 
en Estados Unidos estudiando 
para adquirir la certificación del 
SFMG para ejercer su profesión, 
además está cursando a distan-
cia una Maestría sobre Nutrición 
Clínica Pediátrica en una Univer-
sidad de España.
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TRAYECTORIA DE 
GRADUADOS

REVISTA CENTRO DE EGRESADOS 
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La apuesta por 
romper las 

barreras del 
multilingüismo

Actualmente, Eduardo se en-
cuentra como coordinador del 
área de bilingüismo en el SENA, 
anterior a este periodo de 4 años 
como coordinador, tuvo funcio-
nes como instructor del área de 
inglés y de manera independien-
te ha contribuido en el sector 
productivo privado en la aten-
ción de servicios de cruceros 
que llegan a la ciudad de Santa 
Marta. Nos comparte que “sin 
duda la formación integral y la 
formación de competencias en 
otros idiomas son fundamenta-
les para el progreso, la inserción 
laboral y para el crecimiento 
profesional”. La Universidad del 
Magdalena le apuesta a romper 
las barreras del multilingüismo, 
esto representa un valor en sus 
profesionales y se refleja en el 
trabajo productivo que cada 
egresado tiene en la sociedad.  

Eduardo invita a los bachilleres 
a que no duden de ingresar a 
estudiar en Unimagdalena, que 
brinda programas acreditados 
en alta calidad y cuenta con 
muchos programas especia-
les para su beneficio, además 
cuenta con un equipo de pro-
fesionales que facilitan la forma-
ción integral y el desarrollo y al-
cance de competencias como 
en otros idiomas que son claves 
para su futuro y que les puede 
brindar grandes oportunidades 
en el sector productivo. 

Eduardo Riveira Cano es Administrador de Empresas de la Uni-
versidad del Magdalena e ingresó becado de los programas 
especiales por ser bachiller deportista y atleta destacado del de-
partamento del Magdalena. Actualmente es el Coordinador del 
Área de Bilingüismo del SENA en el Centro de Logística y Promo-
ción Ecoturística de la Regional Magdalena. Se encuentra muy 
agradecido por la formación integral y el valor agregado que le 
otorgó la Alma Máter en su vida profesional, laboral y personal.

Al recordar su vida universitaria, Eduardo expresa que “son 
muchas las experiencias positivas que me deja la Universidad 
del Magdalena, entre ellas podría destacar la formación in-
tegral como pilar fundamental en mi desarrollo profesional, 
tuve la fortuna de ser beneficiado como bachiller deportista 
y atleta destacado del departamento del Magdalena”, ser 
becado con condición de bachiller deportista le permitió no 
solamente formarse en una Institución de Educación Superior 
en áreas específicas de su carrera profesional, sino también 
fortalecer sus habilidades en otros idiomas. Este tipo de becas 
universitarias facilitan la participación activa de estudiantes 
en eventos deportivos y culturales a nivel locales, nacionales e  
internacionales. 

Cualquier espacio de integralidad e interacción extracurricular 
que le proporcione la Universidad del Magdalena a los estudian-
tes, generará un valor agregado en su formación integral tanto 
del ser como del quehacer. Eduardo siempre lleva consigo ese 
sentir de ser estudiante universitario y deportista al mismo tiempo, 
manifiesta que “recomiendo a otros jóvenes del departamento 
del Magdalena a que tomen la oportunidad de continuar sus 
estudios en la Universidad del Magdalena, una casa se estudios 
superiores que facilita programas excelentes, de mucho apo-
yo para la formación integral, en el campo deportivo, cultural 
y artístico”, reconoce la amplia cobertura de estos programas 
especiales, como lo son talento magdalena, bachiller deportista 
y bachiller cultural, donde se destaca el gran trabajo que ha 
desarrollado la Universidad en la calidad de sus procesos aca-
démicos, administrativos y desde la dependencia de Bienestar 
Universitario.
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El trabajo arduo  
de la construcción 
de un sueño

De la Universidad del Magdalena, Helen expresa que “recuerdo 
con mucho aprecio las zonas verdes y los espacios donde rea-
lizábamos nuestras actividades lúdico-pedagógicas. Además, 
del constante intercambio de saberes entre compañeros y la 
colaboración de los docentes quienes valoraban nuestro tiem-
po y esfuerzo”. Para Helen, su formación en la Universidad fue un 
complemento de las bases que adquirió como Normalista Supe-
rior, fortaleció temas de normatividad, teorías y comprender aún 
más la educación desde lo experimental. 

Por esa razón, al recordar lo que vivió y ver que en tan corta edad 
iba en búsqueda de lo que quería, le permitió relacionarse con 
buenas amistades y forjar su carácter, siendo exigente con su for-
mación, sus docentes y con los procesos que lleva acabo con la 
orientación psicológica en su Jardín Infantil. Happy Kids tiene una 
trayectoria de 8 años y es el fruto de un trabajo en equipo con 
mucho amor, dedicación y sobre todo vocación, los estudiantes 
con los que cuentan son recomendados por los mismos padres de 
familia que se sienten satisfecho por todos los resultados y el de-
sarrollo que han visto en sus hijos. Ahora Happy Kids no solamente 
es un Jardín Infantil, sino que pasaron a ser Happy Kids School, ya 
que desde el Ministerio de Educación le otorgaron la resolución 
para la primaria.

En cuanto a su experiencia con la Pandemia, expresa que no ha 
fácil para el sector educativo, debido a que con la primeria in-
fancia se debe fomentar el aprendizaje significativo y vivencial, 
por eso, del 100% de sus estudiantes hoy en día cuenta con sólo 
el 52%, y del 48% restante hay estudiantes que no siguieron estu-
diando por temas económicos, otros se pasaron a colegios pú-
blicos, otros tienen educación privada desde la casa y otros es-
tán esperando a que inicie la alternancia con la presencialidad. 
Sin embargo, como Happy Kids está legalmente constituido, ha 
podido participar de subsidios y apoyos por parte del gobierno 
nacional, y de acuerdo con la cantidad de niños así mismo van 
haciendo las contrataciones con las docentes. Finalmente, He-
len considera que “estos tiempos difíciles no son eternos y nos 
enseñan a reflexionar y fortalecer los lazos familiares, donde la 
educación debe ser un 50% de los maestros y 50% de los papás”. 

Helen Patricia Lobo Cortés es 
Normalista Superior de la I.E.D. 
Escuela Normal Superior María 
Auxiliadora de Santa Marta y Li-
cenciada en Educación Infantil 
de la Universidad del Magda-
lena. Actualmente es rectora y 
cofundadora del Jardín Infantil 
Happy Kids, lugar donde ha 
cultivado y sembrado sueños, 
esfuerzos y sobre todo su voca-
ción de contribuir por medio de 
la educación. Se considera una 
persona creyente en Dios, muy 
sociable y familiar, responsable 
y entregada a sus proyectos.

En temas lúdicos pedagógicos, 
Helen creció cultivando su vo-
cación docente a través del 
colegio donde estudió, debido 
a que en la Normal gozaba con 
la experiencia de realizar prácti-
cas pedagógicas en diferentes 
grados y centros educativos de 
la ciudad. Por eso, su proyec-
to de vida siempre fue tener 
un colegio junto a su hermana 
mayor quién es contadora pú-
blica y graduada de la Univer-
sidad del Magdalena, y la cual 
gestionó todo para iniciar con 
el Jardín Infantil. En el primer 
año del Jardín, Helen se en-
contraba en séptimo semestre 
y para ella fue un sacrifico res-
ponder al mismo tiempo a sus 
responsabilidades académicas  
y laborales.
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Identificar y 
aprovechar 

oportunidades como 
una habilidad

Alfaima desea continuar sus es-
tudios de doctorado y por eso 
aplicó y quedó como instructora 
docente de tiempo completo 
en la Universidad de los Andes, 
con el objetivo de apreciar más 
cerca el mundo de la acade-
mia. Ahora tiene a su cargo 
tres asignaturas: la primera es 
Principio de Optimización, es la 
iniciación de las técnicas de in-
vestigación de operaciones; la 
segunda es Apoyo a la Decisión, 
se centra en darle herramientas 
a los estudiantes para crear siste-
ma de apoyos en empresas con 
lenguajes de programación; y 
la tercera es Proyecto Interme-
dio, el objetivo del curso es que 
los estudiantes lleven a cabo un 
proyecto con una empresa en 
un estilo de consultoría. 

Como docente, considera que 
“la virtualidad ha traído muchos 
retos como adaptar estrategias 
y restructurar pedagógicamente 
los contenidos para evaluarle a 
los estudiantes lo esencial, ade-
más de conformar diferentes re-
des de apoyo para garantizarle 
al estudiante su salud mental 
y fortalecer las habilidades so-
ciales que tanto necesitan”. La 
pandemia permitió que desde 
el sector educativo se transfor-
maran los procesos con mayor 
autonomía y tecnología apos-
tándole a la sostenibilidad am-
biental y organizacional.

Alfaima Solano Blanco es graduada del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad del Magdalena y Magister en Ingenie-
ría Industrial en la Universidad de los Andes. Actualmente es ins-
tructora de tiempo completo liderando las cátedras de Principio 
de Optimización, Sistemas de Apoyo a la Decisión y de Proyecto 
Intermedio en la Universidad de los Andes.

Recuerda su paso en la Universidad del Magdalena como una 
experiencia impresionante por todas sus zonas verdes bien cuida-
das, el lago, los espacios cómodos para estudiar y compartir entre 
amigos. Alfaima, comparte que “la experiencia más significativa, 
fue tener la oportunidad de ser monitora desde segundo semestre, 
donde en el trascurso en la Universidad pude dar monitorias en 
tres asignaturas diferentes como Calculo Diferencial, Estadística e 
Investigación de Operaciones; eso me ayudó muchísimo en mi vo-
cación docente, en comunicarme asertivamente, explicar y pre-
parar temas con pedagogía”. Además, durante su formación en 
la Universidad creó un grupo de japonés para aprender sobre su 
cultura e idioma, y fue beneficiada en el curso de conexión global 
en la Alianza Francesa, cada una de las habilidades que fortale-
ció en la Universidad le han servido para la vida y para su carrera 
profesional como ingeniera industrial.

Su conexión con la Universidad de los Andes fue gracias a Luis 
Othon Gómez profesor de la Universidad del Magdalena, quién 
la recomendó para realizar una entrevista y trabajar en un pro-
yecto con una empresa avícola llamada Pollos y Huevos Altair en 
Santa Marta; el perfil y trabajo de Alfaima Solano se destacó y el 
profesor Andrés Medaglia quien es el director del Centro para la 
Optimización y Probabilidad Aplicada (COPA) de la Universidad 
de los Andes, le sugirió realizar su maestría. Ahí comienza su maes-
tría en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes con la 
figura de asistente graduado, donde le asignaban responsabili-
dades de docencia o de investigación, un trabajo que le permitía 
pagar sus estudios. Su tesis de maestría fue la investigación en la  
empresa avícola.

A través de su maestría, se ha enamorado de la aplicación de 
ingeniería industrial en sistemas agroalimentarios que abarcan 
desde el inicio hasta el final de la cadena de suministros. Ahora 
mismo está realizando una investigación con otros profesores so-
bre estrategias de economía circular en la cadena del cacao con 
agricultores del Meta.
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La academia como 
proyecto de vida

Jorge Andrés García Suárez es 
un joven dedicado a la aca-
demia y a la investigación, es 
graduado del programa de 
Enfermería de la Universidad 
del Magdalena, Magister en 
Enfermería de la Universidad 
Federal de Alagoas en Brasil y 
actualmente está cursando el 
Doctorado en Ciencias Farma-
céuticas en la Universidad Fe-
deral de Ouro Preto en Brasil.

Recuerda la Universidad del 
Magdalena como un espacio 
de crecimiento personal, aca-
démico y profesional, y nos 
comparte que “la oportunidad 
más significativa que tuve du-
rante mi pregrado fue participar 
en el programa de movilidad 
académica Conexión Global 
Internacional, donde realicé mi 
primer intercambio a Brasil. Este 
viaje me permitió ampliar mi 
perspectiva sobre nuevas rea-
lidades, adquirir competencias 
profesionales y personales, y 
orientar mi proyecto de vida ha-
cia el exterior”. Está muy agra-
decido con sus profesores y su 
programa académico por toda 
la formación que le otorgaron y 
que fue indispensable para lle-
gar a estudiar en Brasil.

Luego de su graduación de pregrado, consiguió una beca OEA 
para realizar su maestría en Enfermería en la Universidad Federal 
de Alagoas en Brasil, y al culminar su maestría ya tenía en mente 
la línea de investigación que emprendería en su doctorado, ahí 
tuvo la oportunidad de entrar a un proceso selectivo para obte-
ner una beca y empezar su doctorado en Ciencias Farmacéu-
ticas en la Universidad Federal de Ouro Preto en Brasil. Desde su 
doctorado, está estudiando el potencial biológico y medicinal 
de plantas y especies vegetales, específicamente del extracto 
de propóleo y cómo pueden favorecer o no en el proceso de 
cicatrización a partir de la inducción de un proceso inflamatorio 
en un modelo animal.

En un futuro, Jorge se ve continuando su vida académica como 
investigador, realizando otro doctorado y siendo docente; con-
sidera que para ser docente primero se debe ser investigador. 
Además, aconseja a sus futuros colegas trazarse metas y propó-
sitos claros, donde puedan hacer las cosas bien y completas, en-
tendiendo e identificando que factores aportan a su desarrollo 
personal y profesional.

En cuanto al periodo post pandemia, manifiesta que la respues-
ta se encuentra en la vacunación, puesto que la crisis epide-
miológica demostró que el sistema de salud en países en desa-
rrollo como Colombia ha sido insuficiente. Mientras no se pueda 
garantizar la cobertura de vacunación en los ciudadanos o en 
su mayoría, el país probablemente no pueda retomar la nor-
malidad para la reactivación completa de su economía. En el 
caso de Brasil, la situación no es aislada, porque para hablar de 
un país no solamente es conocer la dinámica económica sino 
también es importante conocer la dinámica social, su estructura 
organizacional y sus pilares de desarrollo, que en el caso más 
idóneo debería ser el sector educativo y de salud. Brasil tiene sus 
ventajas porque ya está trabajando en el desarrollo de su propia 
vacuna a diferencia de Colombia y posee una mayor cantidad 
de recursos, sin embargo, aún existen otro tipo de situaciones 
que pueden perjudicar la vacunación y garantizar su cobertura 
para afrontar este tipo de crisis sanitarias.
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Adriana Reyes Picón es graduada del programa de Biología de 
la Universidad del Magdalena, ejerce como bióloga de vida sil-
vestre e investigadora de grandes mamíferos, hace 13 años es 
coordinadora de proyectos de biodiversidad en la Fundación 
para la Investigación, Protección y Conservación del Oso Andi-
no. Ha trabajado con otras entidades consultoras a través del 
diagnóstico de fauna con pequeños mamíferos como ratones 
y murciélagos, y a partir de la implementación de las cámaras 
trampa en el país, empezó a realizar diagnósticos en mamíferos 
medianos y grandes específicamente en la cordillera oriental, 
desde la Guajira hasta el Putumayo.

Adriana es define como una mujer correcta y justa con lo que 
hace, es oriunda de la ciudad de Cúcuta y al mudarse con su 
familia a Santa Marta tuvo la oportunidad de formarse en la Uni-
versidad del Magdalena donde recuerda con gran aprecio las 
amistades valiosas que construyó a través de su carrera profesio-
nal. Nos comparte que su etapa universitaria fue muy compleja 
por sus bajos recursos, porque debía realizar muchos sacrificios 
para estudiar en extensas jornadas, sin embargo, manifiesta que 
“fue una experiencia amena porque construí un grupo muy uni-
do de compañeros y amigos que nos apoyábamos siempre en 
los estudios. Además de formarme con excelentes docentes con 
los que aún conservo comunicación”. Cuando se graduó, re-
cuerda que el edificio más nuevo era el de Sierra Nevada y que 
apenas estaban construyendo el lago, siendo éste un proyecto 
interesante que construyó un microclima muy particular por la 
temperatura y el hábitat de la ciudad de Santa Marta.

Dentro de su vida universitaria, resalta que fue una generación 
diferente, porque antes debían agendar con muchos días de 
anticipación un computador para tener acceso a internet por 
sólo 30 minutos, y también le tocaba estudiar semanas antes 
para tener la oportunidad de aprovechar los libros de reserva 
que en ese entonces había en la biblioteca. Nos comparte que 
“La responsabilidad que uno adquiere como estudiante para 
cumplir con los plazos y las fechas establecidas en los trabajos 
ha sido valioso para mi vida profesional porque me destaco por 
ser muy comprometida y cumplida con mis obligaciones”.

En la Fundación Wii donde tra-
baja, Adriana se encuentra 
desarrollando varios proyectos, 
entre ellos la reciente liberación 
de la Osa Pensilvania a los pára-
mos donde lleva el estudio del 
monitorio a través de un collar 
satelital y con la ayuda de la 
Reserva Natural de la Sociedad 
Civil - Corazón en la Montaña 
dirigida por Mónica Macias, 
también está trabajando con la 
comunidad de Santa Elena en 
Duitama para registrar cuáles 
son los movimientos de la Osa, 
cómo se está adecuando a la 
zona y qué sectores está recu-
rriendo con más frecuencia. 
Otro proyecto lo está realizando 
en Putumayo, estudiando los 
mamíferos de esa zona y capa-
citando a las comunidades que 
están interesadas en hacer mo-
nitoreo de su biodiversidad. 

Finalmente, por el tema de la 
pandemia le ha sido difícil el 
proceso del monitoreo comuni-
tario, los talleres con la comuni-
dad los ha realizado de forma 
virtual, sin embargo, el proyecto 
cuenta con todos los elementos 
necesarios para garantizar los 
protocolos de bioseguridad en 
aquellos talleres y conversato-
rios que requieran de presen-
cialidad y que generalmente 
son realizados en zonas abiertas 
con comunidades principal-
mente indígena.

La vida detrás de la 
conservación y  

protección de 
grandes mamíferos
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El mejor laboratorio 
son las salidas  
de campo

Emy Arias Pardo es una mujer 
fuerte, resiliente y comprome-
tida con todos los temas so-
ciales, étnicos y ambientales. 
Es graduada del programa de 
Antropología y Especialista en 
Derechos Humanos y Derechos 
Internacionales Humanitarios 
de la Universidad del Magda-
lena. Actualmente es asesora 
de asuntos sociales y étnicos 
en Parques Nacionales Natura-
les de la Dirección Territorial del 
Caribe.

Siempre se ha desempeñado 
como antropóloga y ha tenido 
la oportunidad de formarse a 
través de la Agencia Española 
para la Cooperación Interna-
cional de Desarrollo en cursos 
de valoración cultural. También, 
considera que la antropología 
es una carrera investigativa, de 
campo y acción, y que por el 
contexto actual de la pande-
mia se ha visto limitada para 
accionar en el campo social de 
grupos étnicos, pueblos indíge-
nas y comunidades negras del 
Caribe Colombiano; para ella 
y su equipo de trabajo ha sido 
un reto enorme seguir con el 
desarrollo de sus agendas y dar 
continuidad a esos escenarios 
porque se evidencia la falta de 
conectividad y disponibilidad 
de energía; además, en cada 
comunidad existen unas norma-
tivas y unos modos de vida que 
necesariamente no requieren la 

virtualidad. Con su equipo, ha podido ir mirando paulatinamen-
te como los territorios van evolucionando frente a la pandemia, 
para poder realizar los acercamientos con el aforo correspon-
diente, haciendo visitas más puntuales con todos los protocolos 
de bioseguridad y a través de procesos de seguimiento de con-
sulta previa para los encuentros.

Llevando a colación su paso por la Universidad del Magdalena, 
expresa que “los recuerdos más significativos en la Universidad 
fueron las prácticas de campo, donde me enseñaron a hablar 
con las comunidades e iniciar un ejercicio etnográfico como an-
tropóloga en la Sierra Nevada, la Guajira y en San Juan de Palo 
Prieto”, Emy conoció su carrera con un enfoque caribe que fue 
atractiva para muchos compañeros que no eran de la región. Así 
mismo, vivió la transformación del Alma Máter debido a que la 
conocía desde que su papá estudiaba Ingeniería Agronómica, 
y comparte que ahora es una Universidad más amplia y estética 
visualmente, donde la construcción del lago fue un ejercicio de 
apropiación y adaptación a nuevos escenarios y hoy en día es un 
referente institucional. 

En su experiencia dentro de la Universidad, manifiesta que una 
de las prácticas de campo que realizó fue en la Guajira con los 
Wayú, una comunidad que se encontraba en un área protegida 
de carácter nacional como lo es el santuario de Flora y Fauna de 
los Flamencos, era un sector donde se estudiaba sobre el tema 
de la reivindicación étnica de una comunidad que se encontra-
ba desagregada del resto del conjunto de comunidades. Realizó 
monografías de grado con respecto al tema y fueron muy va-
loradas en ese momento. Actualmente, Emy lleva 8 años como 
asesora social y étnica de la dirección territorial del caribe y desde 
ahí ha ganado escenarios para el trabajo con los pueblos de la 
Sierra Nevada, con los raizales en providencia, con los Embera 
en el Paramillo, con comunidades negras en la parte costera del 
Chocó caribeño, en corales del Rosarios y Bahía Portete. Todas las 
áreas tienen una diversidad, no sólo biológica sino también cultu-
ral y social que es muy importante. En ese sentido, la experiencia 
que tuvo en la Universidad del Magdalena la ha llevado a esce-
narios en los que se encuentra hoy y le ha permitido trabajar más 
de cerca de la gente y conocer mejor la cultura, poder entablar 
unos diálogos sociales frente a los conflictos socioambientales.



Convenios y Servicios con 
La Oficina de Relaciones 
Internacionales  
Para Graduados

Asociación Universitaria  
Iberoamericana de Postgrados:

Becas en España: Los graduados de la Universidad del Magdalena  
pueden acceder a becas de movilidad, de maestría y doctorado. 
Estas becas se actualizan constantemente según sus plazos,  
para acceder a mayor información ingresar a los siguientes links:

https://auip.org/es/becasauip#becas-de-doctorado 
https://auip.org/es/becasauip#becas-de-m%C3%A1ster

Universidad de Valladolid:  
Los graduados de la Universidad del Magdalena pueden  
acceder al programa de becas IBEROAMERICANAS + ASIA.  
Para mayor información acceder al siguiente link: 

https://iberoamerica-asia.uva.es/
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Zona 
Zona e es un espacio generado desde el Centro de 
Egresados de la Universidad del Magdalena para 
ayudar emprendimientos propios de los graduados 
Unimagdalena por medio de sus diferentes plata-
formas digitales. Y en este escenario, se aprovecha 
para destacar dos graduados emprendedores que 
desde su profesión han creado empresas que son 
generadoras de empleo y servicios en el territorio.

Uno de ellos es Gustavo Man-
jarrez, graduado del Programa 
de Biología de la Universidad 
del Magdalena, Especialista en 
Sistema de Información Geo-
gráfica y Magíster en Ciencias 
Ambientales. Actualmente, diri-
ge tres empresas que creó y las 
cuales conglomera un sinnúme-
ro de personas con experien-
cia, capacidades y estudios en 
maestrías y doctorados en varias 
líneas de investigación con el 
deseo de solucionar problemá-
ticas ambientales a nivel local y 
nacional.

Su primera empresa se llama 
Corporación Naturalsig don-
de llevan hasta el momento 
56 proyectos de gran impacto 
ambiental y social sobre siste-
ma de información geográfico 

o cartografía ambiental, la se-
gunda empresa se llama Vivero 
Corredor Verde que tiene como 
objetivo la restauración o refo-
restación de los ecosistemas es-
tratégicos, y la tercera empresa 
se constituyó el año pasado y 
se denomina Construambiente 
y está dedicada al apoya de 
la construcción de ingeniería 
ambiental en cada uno de los 
proyectos. En cuanto a cómo 
fue su vivencia en medio de la 
Pandemia, el gobierno nacional 
pudo ayudarles a apalancar por 
diferentes proyectos por la im-
portancia que tienen las empre-
sas en su impacto en el medio 
ambiente.

Otro egresado empresario es 
Deiby Pacheco es graduado 
del programa de Odontología 
de la Universidad del Magdale-
na, especialista en Gerencia y 
Auditoria en Calidad de Salud 
en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y magister en Gerencia 
de Proyectos de Investigación 
y Desarrollo en la Universidad 
Rafael Belloso Chacín. Antes 
de su pregrado, realizó un téc-
nico como mecánico dental 
y ha realizado diplomados en 
verificación de estándares de 
calidad en los servicios de sa-
lud. Actualmente, se desempe-
ña por ser cofundador de una 
empresa médica odontológica, 
con sede en Santa Marta y Pue-
blo Viejo; y auditor de régimen 
contributivo y subsidiado en la 
alcaldía de Pueblo Viejo.



VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 35

SECCIÓN INSTITUCIONAL



36 VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

REVISTA ALUMNI

MAYORES INFORMES
Av. del Libertador Cra. 16 N°15-117 Esquina
Centro de Posgrados y de Formación Continua
Edificio Villa Country - Segundo Piso
(5) 4381000 - EXT. 3037 - 3018 / 320 546 9212
postgrados@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co
Santa Marta Colombia
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En este espacio se dará a conocer la experiencia de  
diferentes graduados en el exterior y cómo  
transformaron la manera de ver sus vidas al reconocer e 
identificar los beneficios en su carrera profesional.  
Entre ellos están los siguientes graduados:

Andrea Llinás Vahos, graduada del programa de Antropología de la Uni-
versidad del Magdalena con mejor prueba Saber Pro de la promoción, 
y número cuatro en el país, además es la primera graduada de Unimag-
dalena en la Maestría en Administración Pública de Cornell University, la 
segunda mejor institución de educación superior del mundo según el Ran-
king Webometrics, institución con la que la Alma Mater mantiene convenio 
de estudios. De esa manera, Andrea regresa a la ciudad de Santa Marta 
como docente catedrática en el Programa de Antropología en búsqueda 
de transferir conocimiento a las nuevas generaciones.

Valeria Tarrifa Sánchez, graduada del Programa de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad del Magdalena y Magister en Ingeniería Electrónica y 
Tecnologías Digitales de la Universidad de Nantes Francia. Actualmente se 
encuentra trabajando como Ingeniera en una empresa de telecomunica-
ciones llamada Snef Telecom en Francia.

Santiago Duque Zuluaga, graduado del Programa de Negocios Internacio-
nales de la Universidad del Magdalena, es estudiante de la Maestría en 
Negocios Internacionales de la Universidad Libre de Bélgica y del postgra-
do sobre Inteligencia Artificial en Erasmus Hall High School. En su estadía en 
Bruselas trabajó en una empresa sobre economía circular dirigido a países 
de África, donde toman computadores usados y los reensamblan como 
nuevos para enviarlos a proyectos educativos en Kenia. Actualmente, se 
encuentra trabajando en el desarrollo de un startup sobre recursos huma-
nos, en el área de reclutamiento, de nuevo talento y también en el área de 
desarrollo de negocio, en ventas y manejo de clientes.

GRADUADOS EN EL EXTERIOR
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Finalmente, los graduados que han tenido la experiencia de 
continuar sus estudios en el exterior, se sienten agradecidos por 
el apoyo y el acompañamiento que ha tenido la Universidad 
del Magdalena con ellos, además, envían un mensaje de 
motivación a los actuales estudiantes de pregrado a que 
se sigan formando en idiomas e investiguen y se postulen en 
diferentes convocatorias que son asesoradas en su mayoría por 
la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alma Máter. 

En ese sentido, la graduada Valeria Tarrifa comparte que 
“Fue una gran oportunidad formarme en la Universidad del 
Magdalena porque en el tema de las becas de intercambio 
y doble titulación, nos apoyan económicamente y nos 
forman en idiomas, a comparación de otras universidades 
latinoamericanas que sólo hacen la conexión con los 
estudiantes y la universidad de intercambio”. Sin duda, el 
dominio del inglés y del francés ha sido indispensable para 
el desarrollo profesional de estos graduados, en donde se 
comunican asertivamente en inglés para temas de negocio 
y en francés para su cotidianidad. 

Por otra parte, María Alejandra Peñaranda manifiesta que, como 
estudiante extranjera, no le fue fácil sobrellevar esta situación 
de incertidumbre y temor al contagio del Covid 19 porque 
no contaba con la presencia de familiares ni con personas de 
confianza. Además, sobre la pandemia y crisis sanitaria, Santiago 
Duque plantea que “Colombia culturalmente se resisten al 
cambio y a las nuevas ideas, por eso, se tiene que luchar por esa 
hegemonía de que hay que mantener las cosas como están, 
así marchen mal”, y como ciudadanos en medio de la situación 
actual se debe apostar a la adaptación y a la resiliencia, donde 
el gobierno nacional vea como primordial invertir en educación, 
ciencia e investigación para fortalecer el capital humano 
colombiano que tiene talento y habilidades para plantear nuevas 
ideas de solución.
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María Alejandra Peñaranda Noguera, graduada del Programa de Ingenie-
ra Industrial de la Universidad del Magdalena e Ingeniera Generalista de 
la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz en Francia.  Actualmente se  
encuentra en la ciudad de Orleans realizando sus prácticas en una empre-
sa de fabricación de bebidas para así culminar su Maestría en Gestión de  
Proyectos en la Universidad de Lorraine. 

Noriana Marcela Franco Novoa, graduada del programa de Derecho 
de la Universidad del Magdalena y Magister en Derecho Internacional 
y Derechos Humanos en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. 
Actualmente, es la asesora jurídica de una ONG italiana que trabaja por 
los derechos de comunidades vulnerables alrededor del mundo y en 
Santa Marta se encuentra desarrollando proyectos sobre la población 
migrante venezolana.

También comparte brevemente como fue su estadía en la Universidad 
del Magdalena donde Noriana hizo parte de los grupos de investiga-
ción del programa de derecho, participó en un concurso de derechos 
humanos en Perú, se ganó una beca de intercambio a España con un 
consorcio con el que participaba la Universidad con la Unión Europea, 
donde pudo estudiar un semestre en la Universidad de Granada, y gra-
cias al programa de derecho y a la Oficina de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad pudo realizar sus prácticas en Italia trabajando 
para la protección de derechos de refugiados. Así fue como luego de 
graduarse de pregrado aplica a una beca del Observatorio de Discrimi-
nación Racial de la Organización de Justicia para estudiar su maestría 
en la Universidad de Colorado en Estados Unidos.

Estos son tan sólo algunos de los 
casos de los graduados que se 
encuentran en el exterior o han 
tenido la posibilidad de realizar 
intercambios gracias al Alma 
Máter que a través de la Oficina 
de Relaciones Internacionales 
otorga beneficios y da a conocer 
diferentes convocatorias para 
poder formarse en idiomas y  
postularse en intercambios con 
toda la asesoría posible.
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“Recuerdo la Universidad del Magdalena 
como una experiencia asombrosa, lue-
go de haber entrado muy adolescente 
y ver como en el proceso de mi carrera 
fue madurando, donde terminé en pro-
yectos y dedicada a mis estudios”. Mary 
Julie Cabrera - Programa de Tecnología 
en Gestión Hotelera y Turística.

“Recuerdo que siendo estudiante de 
pregrado tuve la oportunidad trabajar 
con la Universidad en el grupo de Staff, 
siento que ese es el recuerdo más impor-
tante y valioso, el cual aprecio mucho 
porque fue la puerta que obtuve para 
adquirir mi primera experiencia laboral”. 
Roxana Nieto - Programa de Administra-
ción de Empresas Turística y Hotelera.

“Ingresé al programa de Biología en su 
primera cohorte con 57 estudiantes, y 
la primera ceremonia de graduación 
fue en el 2001 con dos estudiantes, 
una compañera y mi persona, de ahí 
nace que fui el primer egresado de la 
carrera”. Gustavo Manjarres – Progra-
ma de Biología.

“Eran los tiempos de una Universidad muy pequeña de 
dos mil estudiantes, donde la mayoría nos conocíamos, 
fue una experiencia muy cálida y eso nos daba la opor-
tunidad de conocernos más, hacer más amigos y ser 
más fraternos por el trabajo en conjunto con otros pro-
gramas”. Rafael García Luna – Programa de Economía.

Graduados 
Unimagdalena

“Son muchas las experiencias positivas 
que me deja la Universidad del Magda-
lena, entre ellas podría destacar la for-
mación integral como pilar fundamen-
tal en mi desarrollo profesional, tuve 
la fortuna de ser beneficiado como 
bachiller deportista y atleta destacado 
del departamento del Magdalena”. 
Eduardo Riveira Cano – Programa de 
Administración de Empresas.

ANEC 
DOTA 

RIO
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“Gracias a la Universidad del Magdalena tuve la opor-
tunidad de aprender francés y realizar desde muy tem-
prano diferentes intercambios a Eslovaquia y a Francia. 
Además de aprender muchísimos conocimientos para 
mi vida laboral”. Santiago Duque Zuluaga - Programa de 
Negocios Internacionales.

“Fue una gran oportunidad formarme en 
la Universidad del Magdalena porque en 
el tema de las becas de intercambio y do-
ble titulación, nos apoya económicamen-
te y nos forma en idiomas, a comparación 
de otras universidades latinoamericanas 
que sólo hacen la conexión con los estu-
diantes y la universidad de intercambio”.  
Valeria Tarrifa Sánchez - Programa de  
Ingeniera Electrónica.

“Considero que, en los procesos de 
enseñanza se debe ver al estudiante 
como un individuo que necesita na-
rrativa para tener contexto e integrar 
elementos y actores que le permita 
identificar un sentido local y global 
en su aprendizaje”. Mauricio Arrieta 
– Programa de Cine y Audiovisuales.

“Estoy inmensamente agradecida con la 
Universidad del Magdalena porque me 
ofreció la oportunidad de hacer un inter-
cambio para doble titulación en Francia, 
una experiencia que cambió mi vida y me 
permitió tener una perspectiva más am-
plia de la academia y del entorno labo-
ral”. María Alejandra Peñaranda Noguera  
- Programa de Ingeniera Industrial.
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“Recuerdo con mucho aprecio a la 
Universidad del Magdalena porque 
tuve la fortuna de vivir momentos 
decisivos, cuando estuvo la reforma 
de la ley 30 y el ajuste presupuestal 
a las universidades. Allí tengo los me-
jores recuerdos, amigos y luchas”.  
Eivar Cruz Charris – Programa de 
Medicina.

“Cada uno de los espacios que me brin-
dó Unimagdalena me ayudó a aprender 
de la diversidad cultural. Además, nues-
tros docentes desde los primeros semes-
tres siempre nos impulsaban a buscar lo 
mejor y salir de nuestra zona de confort”. 
Stephania Mercado - Programa de Medi-
cina



“La experiencia más significativa, fue tener la 
oportunidad de ser monitora desde segundo 
semestre, donde en el trascurso en la Univer-
sidad pude dar monitorias en tres asignaturas 
diferentes, eso me ayudó muchísimo en mi 
vocación docente, en comunicarme asertiva-
mente, explicar y preparar temas con peda-
gogía”. Alfaima Solano Blanco - Programa de 
Ingeniera Industrial.

“Los recuerdos más significativos en la 
Universidad fueron las prácticas de cam-
po, donde me enseñaron a hablar con 
las comunidades e iniciar un ejercicio et-
nográfico como antropóloga en la Sierra 
Nevada, la Guajira y en San Juan de Palo 
Prieto”. Emy Arias Pardo – Programa de 
Antropología

“De la Universidad del Magdalena, recuer-
do con mucho aprecio las zonas verdes y 
los espacios donde realizábamos nuestras 
actividades lúdico-pedagógicas. Además, 
del constante intercambio de saberes entre 
compañeros y la colaboración de los do-
centes quienes valoraban nuestro tiempo y 
esfuerzo”. Helen Patricia Lobo Cortés – Pro-
grama de Licenciatura en Educación Infantil. 

“La oportunidad más significativa que 
tuve dura te mi pregrado fue participar 
en el programa de movilidad académi-
ca Conexión Global Internacional, donde 
realicé mi primer intercambio a Brasil. Este 
viaje me permitió ampliar mi perspectiva 
sobre nuevas realidades, adquirir compe-
tencias profesionales y personales, y orien-
tar mi proyecto de vida hacia el exterior”. 
Jorge Andrés García Suárez – Programa 
de Enfermería.
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“Mi experiencia en la Universidad fue muy 
amena porque construí un grupo unido 
de compañeros y amigos que nos apoyá-
bamos siempre en los estudios. Además, 
tuve docentes excelentes con los que 
aún conservo comunicación”. Adriana 
Reyes Picón – Programa de Biología.

“Considero a la Universidad del Magda-
lena como una de las mejores universida-
des, porque vela para que sus estudian-
tes no se rindan en la construcción de sus 
sueños de educarse y ser profesionales, 
por eso crean tantos programas y ayu-
dantías desde Bienestar Universitario y de 
las cuales fui beneficiado”. Deiby Pache-
co – Programa de Odontología.

“En la Universidad del Magdalena conté 
con la bendición de tener un excelente 
grupo de amigos que nos esforzábamos 
por ser mejores cada día, además, tuve 
la fortuna de ser beneficiada en inter-
cambios internacionales que me permi-
tieron ver la vida desde otra perspectiva”.  
Noriana Franco Novoa – Programa de 
Derecho.

“Resalto mucho el contenido académi-
co del programa de Economía y la im-
portancia de sus electivas, como lo fue 
la Economía del Sector Público, una asig-
natura que me enamoró y dónde tuve 
la posibilidad de entender cuál era el rol 
del economista y su alcance de aplica-
bilidad para poder llevarlo a la toma de 
decisiones”. Anides Pacheco – Programa 
de Economía.

“Es gratificante ver como hoy la Uni-
versidad del Magdalena le garantiza y 
entrega computadores portátiles a sus 
estudiantes para poder dar sus clases 
sin inconveniente”. Hildemar Quintana 
– Programa de Ingeniería de Sistemas.

“La institución elaboró un censo con los estudiantes que 
tienen necesidades de conectividad para hacerle en-
trega de dispositivos y paquetes de internet, lo cual, ha 
sido beneficioso para disminuir la deserción. Así mismo, 
expidió una serie de medidas transitorias para brindarle 
las garantías suficientes a los estudiantes para poder con-
tinuar su proceso formativo sin mayores traumatismos”. 
Mario Garzón Álvarez – Administración de Empresas.
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EVENTOS REALIZADOS
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Caso Caso 
Empresarial Empresarial 
Exitoso en la Exitoso en la 

Ciudad Ciudad 
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#PaLanteDaabon
Por: Luis F. Martinez Lafaurie Coordinador de Comunicaciones

l 2020 fue un 
año que como 
es costumbre 
en el Grupo 
Daabon, arran-
co con muchas 
e x p e c t a t i v a s 
de crecimiento 

y desarrollo de 
las actividades internas y exter-
nas que habitualmente realiza-
mos, además del mejoramiento 
constante de nuestros procesos 
para alcanzar resultados cada 
vez mejores, en el producto que 
finalmente entregamos a nues-
tros clientes. Aunque nuestros ra-
dares siempre están encendidos 
ante los movimientos en todos 
los campos a nivel global, lejos 
estábamos de imaginar el im-
pacto que un virus al otro lado 
del planeta iba tener en nues-
tras vidas hasta que de pronto el 
mundo se paralizó.

Nuestros más de 100 años de 
existencia, nos han llevado a 
entender que las crisis son una 
realidad que debe ser afronta-
da y que lo principal en estos 
momentos es utilizar la experien-
cia y el liderazgo conseguido, 
para avanzar hacia un mejor 
panorama analizando la situa-
ción y viendo oportunidades en 
ella para afrontarla. En el Gru-
po Daabon decidimos hacerlo 
desde tres puntos: preservar la 
integridad de nuestros clientes 
internos y externos, honrar los 
compromisos adquiridos y dar 
un paso adelante en la ayuda 
de quienes más lo necesitan.

Cuidado de nuestros 
clientes internos y externos

En este sentido focalizamos todos nuestros esfuerzos des-
de las áreas de seguridad y salud en el trabajo, Desarrollo 
Humano, comunicaciones, mercadeo, sistemas y Bienes-
tar laboral, en garantizar espacios seguros para nuestros 
colaboradores, ciñéndonos a las medidas estipuladas por 
el gobierno nacional y distrital. La creación de un comité 
de crisis conformado por estas áreas nos permitió monito-
rear y reaccionar en tiempo real al identificar las medidas 
necesarias de bioseguridad de acuerdo a la realidad de 
cada centro de trabajo.

Empleados implementando las normas de Bioseguridad

E

Caso Empresarial Exitoso 
en la Ciudad  

Un año para recordar 
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La creación de un extenso  
material audiovisual que permitió 
informar constantemente las  
medidas adoptadas, el  
desarrollo de herramientas de 
monitoreo, habilitar espacios de 
lavado de manos y desinfección, 
además del control de horarios y 
asistencia habilitando el trabajo 
en casa, son algunas de las  
medidas enmarcadas en la  
campaña #PaLanteDaabon

Piezas audiovisuales compartidas con empleados

Honrar los 
compromisos 

adquiridos

Activamos nuestra solidaridad
El liderazgo del grupo Daabon se encuentra enmarcado 
en el crecimiento responsable y parte de esa responsa-
bilidad se refleja en la ayuda a quienes más lo necesitan, 
viendo en esta situación de crisis la oportunidad de acti-
var nuestra solidaridad.

Más de 50 mil litros de aceite donados al departamento

Gracias al compromiso y 
responsabilidad de nuestros 
colaboradores al ser muy 
rigurosos en las medidas 
establecidas, logramos dar 
cumplimiento a todos nues-
tros compromisos adquiri-
dos con nuestros clientes, 
al entender que nuestros 
productos y servicios consti-
tuyen una pieza fundamen-
tal para hacer frente a la 
situación que nos presenta 
el COVID 19.
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Donación de jabones fuerza pública

Así fue y no paramos, nos dedicamos a 
identificar los puntos más afectados y 
focalizar ayudas de forma inmediata, 
llegando no solo a todos los rincones 
de la magdalena, sino atendiendo al 
llamado para realizar donaciones en 
Puerto Wilches y gracias al aporte de 
nuestros colaboradores, hacer llegar 
ayudas a nuestros hermanos de San 
Andres y Providencia afectados no 
solo por el COVID 19 sino por el paso 
del huracán Iota.

Donación de mercados (5000 mercados 
entregados en la magdalena)

Así fue nuestro 2020, un año que, por 
medio de una situación de crisis, nos 
dio la oportunidad de crecer y llegar 
a otro nivel de responsabilidad, soli-
daridad, liderazgo, responsabilidad 
e innovación.

Donación de jabones empleados y a población





También puedes seguirnos en nuestras redes sociales 

@alumniunimagdal          /SoyUnimagdalena


