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Físico de Unicórdoba será ponente en la Octava
Conferencia Mundial sobre Ciencia de Materiales e
Ingeniería, en China

Nicolás De La Espriella Vélez, físico de la Universidad de Córdoba.
Montería, Abril 1 de 2019. El doctor en Física y docente de este mismo programa, de la
Universidad de Córdoba, Nicolás De La Espriella Vélez, será ponente en la Octava
Conferencia Mundial sobre Ciencia de Materiales e Ingeniería, que se realizará del 12 al
15 de noviembre de 2019 en Sanya, China.
De la Espriella Vélez fue invitado para compartir los hallazgos de la investigación: “Spin
compensation temperatures in the Monte Carlo study of a mixed spin-2 and spin-5/2 Ising
ferrimagnetic system (Temperaturas de compensación de espín en el estudio de Monte
Carlo de un sistema ferrimagnético mixto spin-2 y spin-5/2 Ising)”, publicada en el Journal
of Magnetism and Magnetic Materials (diario de magnetismo y materiales magnéticos).
De acuerdo con lo manifestado por el físico de Unicórdoba, la invitación se da por los
trabajos investigativos realizados en el campo de los sistemas magnéticamente
ordenados, aplicados en la ciencia de materiales e ingeniería, lo cual constituye un aporte
científico a la Facultad de Ciencias Básicas y desde luego a la Universidad de Córdoba.

Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/04/01/fisico-de-unicordoba-sera-ponenteen-la-octava-conferencia-mundial-sobre-ciencia-de-materiales-e-ingenieria-en-china/
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Unicórdoba presente en la Primera Cumbre de
Facultades de Educación

Samuel González Arismendi, Ibeth Morales y Galo Alarcón Contreras, decano de la
facultad de Educación y Ciencias Humanas.

Montería, Abril 1 de 2019. Con dos ponencias que son el resultado de investigaciones
propias y pertinentes con el tema de la enseñanza, la Universidad de Córdoba hizo su
aporte académico durante la Primera Cumbre de Facultades de Educación, convocada
por la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade), entre el 21 y el 22
de marzo.
El evento tuvo lugar en el auditorio Fray Alberto Montealegre, de la Universidad San
Buenaventura, Cali, y en este espacio la Unicórdoba participó, por un lado, con la
ponencia: ‘La Suvidagogía como Enfoque Pedagógico, Crítico, Inclusivo-Epcis, en la
Construcción del perfil Profesional que debe tener el Egresado de una Facultad de
Educación’, por parte de los docentes Samuel González Arismendi y Galo Alarcón
Contreras, decano de la facultad de Educación y Ciencias Humanas.
Entre tanto la segunda conferencia con la que la Universidad de Córdoba se vinculó a
este importante evento de educación fue: ‘Construcción de saber Pedagógico:
Documentación Narrativa de Experiencias Formativas en la Enseñanza de la Lengua
Castellana’, por parte de la docente Ibeth Morales.

Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/04/01/unicordoba-presente-en-la-primeracumbre-de-facultades-de-educacion/
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La Universidad de Córdoba organizó seminario internacional
de ‘Humanidades y Filosofía de la Educación’

Montería, Abril 4 de 2019. La universidad pública como centro de estudio y su aporte
de conocimiento en la solución de problemáticas de la sociedad contemporánea, fue el
tema abordado en el seminario internacional de ‘Humanidades y Filosofía de la
Educación’, conducido por el doctor Valentín Schaepelynck, quien es docente de la
Universidad de París 8. Este evento fue organizado por la maestría en Educación del SUE
Caribe, que se realiza en la Universidad de Córdoba.
Con un pensamiento muy universal del papel que las universidades públicas deben
cumplir en una sociedad cambiante y dinámica, el doctor Valentín Schaepelynck motivó a
estudiantes, docentes y administrativos a seguir aportando conocimientos y soluciones a
la sociedad del siglo 21.
Isabel Sierra Pineda, directora regional de la Maestría del SUE Caribe de Unicórdoba,
subrayó que la visita del doctor Schaepelynck permite poner en contraste ideas,
imaginarios, concepciones, teorías y corrientes que permiten la discusión de
pensamientos críticos y científicos que conllevan a construir a los maestros de hoy.
Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba, enfatizó que este tipo de
intercambios permiten nutrir el alma mater de experiencias, y fortalecer esta institución
para brindarle al departamento y a la región soluciones viables para mejorar las
condiciones sociales, económicas y educativas que tanto se necesitan.

Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/04/04/la-universidad-de-cordoba-organizoseminario-internacional-de-humanidades-y-filosofia-de-la-educacion/
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Estudiantes de Unicórdoba diseñan dispositivo con
materiales reciclables

Montería, Abril 4 de 2019. Los estudiantes Robert David Ayus Escobar y Cristian
Andrés Vanegas Martínez del programa de Ingeniería Mecánica, bajo la dirección del
docente Valery José Lancheros Suárez, diseñaron y construyeron para el laboratorio de
Suelos y Aguas de la Universidad de Córdoba, un dispositivo agitador de muestras
minerales en solución acuosa, empleando partes de materiales reciclables, contribuyendo
así con la preservación del medio ambiente. El estudiante Robert David Ayus Escobar
destacó que una de las ventajas de este equipo es que permite aumentar la capacidad del
análisis de 40 muestras por estudio, lo cual supera la cantidad analizada actualmente.
Este agitador de muestras minerales funciona por medio de un motor eléctrico acoplado a
diferentes mecanismos que producen un movimiento lineal cíclico, que facilita la agitación
necesaria para evaluar ciertas características del suelo, necesarias para la
implementación de cultivos, explicó Cristian Andrés Vanegas Martínez.El docente Valery
José Lancheros subrayó que este dispositivo, además de beneficiar al sector agrícola por
el avance tecnológico que representa, está construido con elementos de fácil consecución
en el comercio local, lo que garantiza brindar un servicio con calidad y eficiencia a los
usuarios que requieran estudios de suelos.

Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/04/04/estudiantes-de-unicordoba-disenandispositivo-con-materiales-reciclables/
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José Gabriel Flórez y Francisco Torres fueron elegidos
representantes de docentes ante el Consejo Superior de
Unicórdoba

Montería, Abril 4 de 2019. En el marco de unas elecciones que se desarrollaron en
completa normalidad y con un record de participación de los profesores, fue elegida la
formula integrada por José Gabriel Flórez Barrera (principal) y Francisco Torres Hoyos
(suplente) como representantes de los docentes ante el Consejo Superior de
Unicórdoba.
Para participar en esta jornada democrática se inscribieron tres planchas: el número 1
conformada por José Gabriel Flórez Barrera, actual consejero, y su compañero
Francisco Torres Hoyos, la 2 integrada por Nicolás de la Espriella Vélez y Zoraya
Martínez Lara y la tercera por Omar Pérez Sierra y Rafael Cogollo Pitalua, esta última
plancha renunció antes de las elecciones que se cumplieron este jueves 4 de abril.
El rector Jairo Torres Oviedo, destacó la alta participación de profesores en la jornada
electoral que alcanzó un 93.4 por ciento del total de docentes habilitados para votar,
esto lo atribuyó a las garantías que se ofrecieron desde la administración institucional
para que este proceso se desarrollara sin contratiempos.

Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/04/04/jose-gabriel-florez-y-franciscotorres-fueron-elegidos-representantes-de-docentes-ante-el-consejo-superior-de-unicordoba/
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La Universidad de Córdoba con acreditación de alta calidad,
en su cumpleaños 55

Montería, Abril 5 de 2019. Por medio de la resolución 2956 del 22 de marzo de 2019,
el Ministerio de Educación Nacional otorgó la acreditación institucional de alta calidad
a la Universidad de Córdoba por un periodo de cuatro años.
La noticia se convierte en el hecho más importante en la historia del alma mater de los
cordobeses después de su creación.
El Ministerio reconoció la calidad de los procesos académicos-administrativos de la
Universidad y manifiesta en la resolución que “se ha demostrado que la Universidad
de Córdoba ha logrado niveles de calidad suficientes, para que de acuerdo con las
normas
que
rigen
la
materia,
sea
reconocido
públicamente”
De igual forma, la cartera educativa hace alusión y exalta la formación integral
impartida, la misión y visión, la calidad de los programas académicos, desarrollo del
Proyecto Educativo, una cultura organizacional dirigida a la evaluación y mejoramiento
continuo.

Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/04/05/la-universidad-de-cordoba-conacreditacion-de-alta-calidad-en-su-cumpleanos-55/
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El Departamento registra un 7.1 % de desempleo estructural,
advierte académico de Unicórdoba

Giovanni Argel Fuentes, decano de la facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y
Administrativas, de la Universidad de Córdoba.

Montería, Abril 9 de 2019. En Córdoba se registra actualmente un desempleo
estructural del 7.1%, entendido como las labores por competencias inadecuadas, en otras
palabras, profesionales que trabajan en áreas totalmente distintas a las que tienen que
ver con su formación.
La reflexión surge del decano de la facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y
Administrativas, de la Universidad de Córdoba, Giovanni Argel Fuentes, economista,
especialista en Finanzas, también en Cooperación Internacional, magíster en
Administración de Empresas y candidato a doctor en Educación.
Argel Fuentes agrega que este fenómeno, también llamado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) como desempleo profesionalizarte, es
generalizado en ciudades capitales y ocasiona que los egresados terminen trabajando en
algo distinto a lo que estudiaron. Sugirió el decano de la facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Administrativas, de la Unicórdoba, que se debe tecnificar más al estudiante,
especializando la base con estudios pos-graduales, para que encuentre empleo de una
forma más fácil o para que se sientan en capacidades de crear empresas.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/04/09/el-departamento-registra-un-7-1-dedesempleo-estructural-advierte-academico-de-unicordoba/
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Unicórdoba y Universidad de la Florida firmaron convenio de
cooperación académica

El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, durante la reunión de
trabajo en la Universidad de la Florida, con directivas de esa institución.

Montería, Abril 13 de 2019. La Universidad de Córdoba y la Universidad Internacional
de la Florida, firmaron un convenio de cooperación académica para varios fines
académicos y científicos, entre ellos, determinar los efectos de la contaminación por
metales pesados, especialmente mercurio, en la cuenca del río Atrato y cuyo trabajo de
campo se realiza desde hace cuatro meses a partir de una convocatoria de Colciencias.
Así se finiquitó en visita de trabajo que el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo
Torres Oviedo, hizo esta semana a la Universidad de la Florida, luego de recibir en días
pasados la visita del director de la Escuela de Salud Pública de esa institución americana,
Carlos Espinal.
El convenio sirvió para ampliar el escenario de intervención de ambas instituciones del
saber, sobre los temas académicos y de extensión frente a los problemas comunitarios
que merecen la intervención de la academia.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/04/13/unicordoba-y-universidad-de-laflorida-firmaron-convenio-de-cooperacion-academica/
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Unicórdoba lidera capacitación en prevención de sustancias
psicoactivas

Montería, Abril 26 de 2019. En el marco de la estrategia “Saludablemente” que lidera la
división de Bienestar Universitario de la Universidad de Córdoba se realizó una jornada de
capacitación sobre consumo de sustancias psicoactivas a los profesionales de esta
entidad en el auditorio de la facultad de Educación y Ciencias Humanas.
“Esta es una de las estrategias que está realizando la división de Bienestar Universitario
para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas dentro del alma mater”, indicó
Tatiana Pereira Jiménez, funcionaria de la División de Bienestar Universitario.
Además, Pereira Jiménez, resaltó el compromiso que tiene esta área para dar una
adecuada orientación y de esta manera prevenir futuros casos de consumo de sustancias
psicoactivas en la Universidad.
El conferencista Jorge Mario Rubio, psicólogo y especialista en farmacodependencia,
indicó que los dos aspectos que influyen en ese primer consumo de sustancia
psicoactivas son la curiosidad por conocer los efectos placenteros y la presión de grupo.

Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/04/26/unicordoba-lidera-capacitacion-enprevencion-de-sustancias-psicoactivas/

3-2019
Abril
Docente de Unicórdoba realiza pasantía en Barcelona, España

Montería, Abril 26 de 2019. Evaluar los efectos de la infección por plasmodiun vivax
sobre la Morbi-Mortalidad Materno Fetal y Neonatal en gestantes del departamento de
Córdoba, permitió al docente del programa de Bacteriología de Unicórdoba y magister
en Microbiología Tropical, Carlos Javier Castro Cavadia, realizar su pasantía en el
Instituto de Salud Global de Barcelona, España. Bajo la tutoría del doctor Hernando
del Portillo Obando.

Esta investigación está encaminada a observar cómo las gestantes de los municipios
de Tierralta y Puerto Libertador afectadas por el parásito plasmodiun vivax,
responsable de millones de casos clínicos de malaria. De esta manera se busca
conocer cuáles son los niveles de protección que las gestantes tienen y encontrar
proteínas que a futuro sirvan de vacunas como blancos terapéuticos o blancos de
diagnóstico, explicó Castro Cavadia.
El docente del alma mater manifestó, que la experiencia al lado del doctor Hernando
del Portillo Obando, del Instituto de Salud Global de Barcelona, fue muy
enriquecedora, teniendo en cuenta que actualmente su principal área de investigación
es la biología de Plasmodium vivax.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/04/26/docente-de-unicordoba-realizapasantia-en-barcelona-espana/
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¿Se quedó sin trabajo? acceda a los subsidios de desempleo

Un subsidio de desempleo es un beneficio que se le otorga a empleados cesantes, a
través de la caja de compensación, durante un tiempo máximo de 6 meses, cumpliendo
con los aspectos que establece la Ley 1636 de 2013. Según la norma, a esta protección
tienen derecho todos los trabajadores del sector público y privado, dependientes o
independientes, que realicen aportes a cajas de compensación familiar.
Estos aportes deberán ser durante un año continuo o discontinuo en los últimos tres (3)
años si se es dependiente, y durante al menos dos años continuos o discontinuos en los
últimos
Según la norma, no importa la forma de su vinculación laboral para poder tener acceso a
esta ayuda.
Pero cuando el beneficiario se vincula laboralmente de nuevo, debe informar de inmediato
a la caja de compensación para suspender el pago. Y si la persona queda de nuevo sin
empleo, puede solicitar la reanudación del pago de las cuotas que tenía pendiente.
Tomado
de:
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/se-quedo-sin-trabajo-acceda-a-lossubsidios-de-desempleo-529022
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¿Para qué profesionales hay más empleo en 2019?

El Informe de Tendencias laborales de elempleo.com presentó que durante enero, febrero
y marzo de este año se publicaron en total en el portal 144.631 ofertas de trabajo. De
ellas, 24.051 fueron para perfiles con estudios en administración de empresas. La cifra es
diciente y reafirma, con base en datos estadísticos del portal, una constante en el
mercado laboral colombiano: los administradores son los profesionales que tienen más
oportunidades de conseguir trabajo en nuestro país.
Después de los administradores de empresas aparecieron en el listado los ingenieros
industriales con 10.731 ofertas y los ingenieros de sistemas con 9.412.
Hay que aclarar que en una oferta laboral se pueden ofrecer varias vacantes laborales.
Sin embargo, el número de ofertas siempre ha sido el referente de este estudio.
Tres ingenierías más se ubican en el listado de las profesiones con más ofertas de trabajo
en el primer trimestre del 2019: ingeniería de telecomunicaciones; ingeniería de redes e
ingeniería electrónica. Las otras carreras presentes fueron administración de negocios;
contaduría; administración financiera y economía.

Tomado de:
2019-528717

https://www.portafolio.co/economia/empleo/para-que-profesionales-hay-mas-empleo-en-
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UN PEDACITO DE CIELO

Foto tomada de la web
Un campesino cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo duro, decidió vender su
finca.
Como sabía que su vecino era un destacado poeta, se decidió a pedirle el favor de que le
hiciera el aviso de venta.
El poeta accedió gustosamente y empezó a elaborarlo:
El cartel decía:
“Vendo un pedacito de cielo, adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos
prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto”
El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su regreso decidió visitar a sus nuevos
vecinos, pensando que aquél hombre del aviso de venta ya se había mudado.
Cuál fue su sorpresa al encontrarse otra vez con el campesino trabajando en sus campos.
El poeta le preguntó:
¡Amigo! ¿No se iba de la finca?
El campesino con una sonrisa le respondió:
No mi querido vecino, después de leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía
el lugar más maravilloso de la tierra y que por ahora no existe otro mejor…
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Anónimo
Cuantas veces es necesario que llegue a nuestras vidas personas o situaciones que
nos muestran lo maravillosa que es la vida que tenemos, muchas veces no
valoramos nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra
casa, el alimento en nuestra mesa, quizás por qué simplemente lo tenemos a
nuestra disposición y eso no lo hace valioso para nosotros.

Entonces cuando ya las cosas se ponen difíciles es cuando empezamos a darles
valor, o cuando la pareja deja de estar interesada en nosotros, es cuando
valoramos los instantes maravillosos compartidos, y aquello que llamábamos rutina
y monotonía no era más que momentos de felicidad.

¡Tomate un respiro levanta tu mirada hacia el universo y agradece!! ¡Agradece por todo!!
Si sientes que las cosas te resultan monótonas dedica una caminata en contacto con la
naturaleza y siente como te conectas con ella, y sigue agradeciendo y re-significa…
¡Dale sentido a tu vida en las pequeñas cosas!!

Lilian Torrente Narváez
Psicóloga
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Punto Bolsa de Valores

El punto de la Bolsa de Valores de Colombia de la Universidad de Córdoba
brinda asesorías para sus visitantes sobre temas relacionados con el mercado de
capitales colombiano y educación financiera, igualmente Diplomados, cursos,
concurso bolsa Millonaria, entre otros.

Visítanos
http://sitios.unicordoba.edu.co/cintia/bvc/

puntobolsa@correo.unicordoba.edu.co

Bloque 50 Edificio
Bioclimático
Cra 6a. #76 – 103 via Cereté
Montería, Córdoba

7956022
Móvil: 314 595-4767
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Postgrados

En nuestra página institucional www.unicordoba.edu.co,
encontrará la oferta de los programas de Postgrados:

http://www.unicordoba.edu.co/posgrados

postgrado@correo.unicordoba.edu.co

Bloque 42 Edificio Postgrado
Cra 6a. #76 – 103 vía Cereté
Montería, Córdoba

7860195
Ext: 228
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Contáctanos
División de Atención al Egresado: 7818003
egresados@correo.unicordoba.edu.co
Rectoría: 7860300
rectoria@unicordoba.edu.co
Vicerrectoría Administrativa: 7860920 ext. 280 – 281
viceadministrativa@correo.unicordoba.edu.co
Vicerrectoría Académica: 7861932 – 7860300 ext. 245
viceacademica@correo.unicordoba.edu.co
Vicerrectoría de Investigación y Extensión: 7818030
viceinvestigacionyextension@correo.unicordoba.edu.co
Unidad de Comunicaciones: 7818024
comunicaciones@unicordoba.edu.co
Emisora Unicor Stéreo: 7861212 – 7861115

