1-2019
Febrero
Docente de Unicórdoba será conferencista en un evento
científico sobre astrofísica en Holanda

Montería, febrero 4 de 2019. La investigación que se origina desde el programa de
Física, de la facultad de Ciencias Básicas, de la Universidad de Córdoba, ha sido
merecedora de un espacio en un conversatorio internacional para astrofísicos en
Ámsterdam (Holanda), los días 23 y 24 de mayo de 2019.
Esta alma máter estará representada por el docente Nicolás De La Espriella Vélez,
licenciado en Matemática y Física, especialista y magíster en Ciencias Físicas, y doctor
en esa misma área.
De La Espriella Vélez participará con un tema desarrollado a través del grupo de
investigación Gamasco (Grupo Avanzado de Materiales y Sistemas Complejos) de la
Universidad de Córdoba, que hace estudios de magnetismo.
El docente de Unicórdoba Nicolás De La Espriella Vélez fue escogido como conferencista
en este evento, denominado Scon Astro Physics – 2019 (Convención Internacional sobre
Astro Física y Física de Partículas), a partir de la publicación de uno de sus artículos
relacionado con los estados bases de un sistema, publicado en IOP Publishing, página
editorial de la comunidad científica mundial, que se centra en la física y que incluye
revistas, libros y recursos de noticias.
Tomado
de:
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/04/docente-de-unicordoba-seraconferencista-en-un-evento-cientifico-sobre-astrofisica-en-holanda/
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Docente de Unicórdoba fue conferencista magistral en
Congreso Internacional de Educación en Guayaquil

Montería, 6 de febrero de 2019. Desde el Departamento de Psicopedagogía, la
Universidad de Córdoba hizo su aporte académico durante el Primer Congreso Regional
de Formación Científica y Proyectos Académicos, en Guayaquil, Ecuador, que congregó a
expertos internacionales en temas de formación del conocimiento.
El evento tuvo como escenario la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG)
y en representación de la Universidad de Córdoba estuvo el profesor Samuel González
Arismendi, docente titular del Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de
Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba y doctor en Ciencias de la
Educación.
La conferencia magistral con la que participó el profesor González Arismendi estuvo
relacionada con el nuevo enfoque crítico e inclusivo de la Suvidagogía, como herramienta
pedagógica en América Latina, con la que el profesional se enfrenta al mundo que lo
envuelve, con vocación y amor por lo que hace.
Tomado
de:
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/07/docente-de-unicordoba-fueconferencista-magistral-en-congreso-internacional-de-educacion-en-guayaquil/
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Unicórdoba y Coasmedas firman convenio que permitirá subsidiar
almuerzos a más estudiantes de programas de pregrado

Montería 8 de febrero 2019. Cerca de quince mil subsidios para almuerzos, recibirán los
estudiantes de pregrado de la Universidad de Córdoba, gracias a un convenio suscrito
entre la Institución de Educación Superior y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Profesionales (Coasmedas).
“Esta propuesta surge a raíz de la reforma del estatuto tributario que establece que las
cooperativas podrán destinar porcentajes de sus excedentes para financiar fondos de
educación superior o programas de educación superior en universidades reconocidas, en
este caso la nuestra”, subrayó Leslie Barrios Salvador, jefe de la Unidad de Bienestar
Universitario de la Universidad de Córdoba.
Barrios Salvador recalcó que la cooperativa Coasmedas designó un monto de
$63.875.222 en subsidios de almuerzos para estudiantes de pregrados de estratos 1 y 2
en la Unicórdoba, los beneficios del convenio inicialmente, se recibirán durante el primer
periodo académico del 2019, es decir a partir del mes de abril.
Tomado de:
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/11/unicordoba-y-coasmedas-firmanconvenio-que-permitira-subsidiar-almuerzos-a-mas-estudiantes-de-programas-de-pregrado/
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Unicórdoba presente en dos concursos internacionales de
cuartetos de saxofón

El cuarteto Sinusax lo integran los maestros Julio Castillo Gómez, Manuel Antonio
Díaz, Jerson Javier Rivera y David Meneses.
Montería, 13 de febrero de 2019. La Universidad de Córdoba, a través del cuarteto
Sinusax, que dirige el maestro Julio Castillo Gómez, docente de la Licenciatura en
Educación Artística – Música, estará representada en el Tercer Festival Internacional de
Saxofón ‘Las Cuatro Esquinas del Mundo’ y Primer Concurso Latinoamericano de
Cuarteto de Saxofones.
El evento se desarrollará entre el 11 y el 16 de junio próximo en Cali y es organizado por
el Instituto Departamental de Bellas Artes de la capital del Valle del Cauca y su
conservatorio Antonio María Valencia.
Castillo Gómez fue encargado por los organizadores, además, de crear la obra musical
del concurso, que deberá ser interpretada por los 20 cuartetos del mundo inscritos en el
certamen.
Por ello, el maestro compuso la Suite Sinú, que describe una mezcla de fandango, porro y
puya, que será además la exigencia de la primera ronda clasificatoria de las agrupaciones
que competirán con calidad interpretativa.
Tomado
de:
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/13/unicordoba-presente-en-dosconcursos-internacionales-de-cuartetos-de-saxofon/
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Unicórdoba lidera internacionalmente investigaciones en
inteligencia artificial

Montería 12 febrero 2019. Con el objetivo de simular tareas que un agente humano
puede realizar, el departamento de Informática Educativa y Medios Audiovisuales de la
Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba viene afianzando sus proyectos en
la línea inteligencia artificial, con el propósito de optimizar los procesos cognitivos en un
menor tiempo, muestra de ello es el proyecto que han desarrollado con las Naciones
Unidas.
Adán Gómez Salgado, docente de la Licenciatura en Informática Educativa y Medios
Audiovisuales, manifestó que, “De esta forma hemos trabajado en una línea que
pertenece a la inteligencia artificial que se llama inteligencia aumentada y que estamos
desarrollando con la Agencia para la Población de las Naciones Unidas UNFPA,
desarrollando agentes cognitivos que permiten realizar tareas específicas que
funcionarios de la ONU ejecutan comúnmente”
Actualmente el grupo de investigación se centra en el desarrollo de software encaminado
al área educativa, especialmente con la inteligencia artificial, esto ha afianzado nuestro
trabajo en la informática cognitiva es decir la emulación del cerebro humano en procesos
de cómputo y de informática, manifestó Juan Carlos Giraldo Cardozo, docente de la
Licenciatura de Informática de la Unicórdoba.
Tomado de: http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/13/7268/
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Punto de bolsa de valores de Unicórdoba el mejor de
Colombia

Montería, 13 de febrero de 2019. Por segunda vez consecutiva, el Punto de Bolsa de
Valores del programa de Administración en finanzas y Negocios internacionales de la
Universidad de Córdoba obtuvo un importante logro a nivel nacional por ser el mejor
del país.
El Punto de la Bolsa de Unicórdoba nuevamente ocupó el primer lugar en todo el país
de acuerdo con el ranking consolidado del año 2018, que recientemente dio a conocer
la Bolsa de Valores de Colombia.
Unicórdoba superó universidades como la Tecnológica de Pereira, la Fundación
Universitaria CEIPA de Medellín, Autónoma de Bucaramanga, Piloto de Girardot entre
otras.
En el 2018 el Punto de la Bolsa de la Unicórdoba obtuvo 1.321.730 puntos, superando
ampliamente lo logrado por la misma institución en 2017 cuando también ocupó el
primer lugar en Colombia.
Tomado de:
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/15/punto-de-bolsa-de-valores-deunicordoba-el-mejor-de-colombia/
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Estudiantes de Unicórdoba construyen vehículo de tracción
humana amigable con el medio ambiente

Montería, 18 de febrero de 2019. Estudiantes de último semestre de Ingeniería
Mecánica, de la Universidad de Córdoba, diseñaron y construyeron un novedoso vehículo
de tracción humana, VTH, mixto, insonoro y amigable con el ambiente, debido a que no
emite residuos contaminantes.
Los autores de esta iniciativa son Carlos Mario Ospina Fabra y Esther Sofía Hernández
Zapata, orientados por el director de tesis, el ingeniero Yair González, docente del citado
programa, adscrito a la facultad de Ingenierías.
Ospina Fabra explica que este vehículo, que pesa solo 40 kilos, puede ser impulsado por
fuerza muscular humana como una bicicleta convencional, conectado con un sistema de
tracción eléctrica, impulsado por un motor de 250 vatios, alimentado por una batería de
litio que puede ser recargada por un panel solar, instalado en el vehículo.
“A medida que vamos pedaleando generamos energía que se va almacenando y que
posteriormente podemos utilizar para el funcionamiento del motor”, explicó Ospina Fabra.
Tomado
de:
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/19/estudiantes-de-unicordobaconstruyen-vehiculo-de-traccion-humana-amigable-con-el-medio-ambiente/
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Unicórdoba sugiere no tomar decisiones apresuradas sobre
el recurso pesquero frente a emergencia en Hidroituango

Montería, 19 de febrero de 2019. El Centro de Investigación Piscícola – CINPIC – de la
Universidad de Córdoba, a través de su director, el docente Víctor Julio Atencio García,
sugirió que frente al recurso pesquero no deben tomarse decisiones apresuradas en el
marco de la emergencia del proyecto Hidroituango, sino después de evaluar los impactos
de manera objetiva y profunda.
“No es el momento de hacer tareas que deriven en errores que conduzcan a más daños
de lo que se intenta recuperar. No es el momento de repoblamiento porque estamos en
época de aguas bajas, con descenso crítico y por tanto si hay una escasez de medio no
es bueno introducir más carga a la cuenca, porque no están los niveles mínimos del río
Cauca para mantener la vida de las especies, el repoblamiento debe hacerse cuando hay
disponibilidad de espacio y comida”, precisó el experto de la Universidad de Córdoba.
Para Atencio, director del Centro de Investigación Piscícola de la Universidad de Córdoba,
los impactos de la emergencia de Hidroituango sobre el secamiento del río Cauca y el
ecosistema del entorno serán de corto, mediano y largo plazo, en toda la dinámica
poblacional de los peces migratorios y de los no migratorios.
Tomado de:
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/20/unicordoba-sugiere-no-tomardecisiones-apresuradas-sobre-el-recurso-pesquero-frente-a-emergencia-en-hidroituango/
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Unicórdoba asesora a pequeños agricultores del municipio
de San Pelayo

Montería, 25 de febrero de 2019. La Universidad de Córdoba a través de la facultad de
Ciencia Agrícolas realiza el acompañamiento en control biológico y mejoramiento del
cultivo de la berenjena, a pequeños agricultores del municipio de San Pelayo, Córdoba.
Juan De Dios Jaraba Navas, Ingeniero Agrónomo de la Unicórdoba manifestó: “la facultad
de Ciencias Agrícolas tiene el personal y las herramientas para ayudar a que el cultivo
insignia de hortaliza, que es la berenjena, se produzca en mejores condiciones,
orientando a los productores para que este sea más rentable”.
El cultivo de la berenjena tiene unos retos de producción bastantes grandes, enfatizó
Jaraba Navas: “las condiciones climáticas como exceso de humedad, lluvias, y también
por enfermedades como el hongo y la mosca blanca, que disminuyen el rendimiento y
calidad del fruto, afectan su economía y comercialización”.

María del Carmen Ramos Olea, representante de la Organización Afrodescendiente
del municipio de San Pelayo (Oafropel), quien lleva 5 años cultivando berenjena
ecalcó que: “unas de las enfermedades que más afecta a nuestros cultivos es la
enfermedad de la tristeza y la mosca blanca.
Tomado de:
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/25/unicordoba-asesora-a-pequenosagricultores-del-municipio-de-san-pelayo/
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Estudiantes del programa de Licenciatura en Informática de
Unicórdoba recibieron equipos de última tecnología

Estudiante, Brayan Vicente Hernández Garzón, y Manuel Caro Piñeres, jefe del
programa del Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales.
Montería, 27 de febrero de 2019. Con el objetivo de fortalecer las competencias y
habilidades de alumnos y docentes, 129 estudiantes del programa de Licenciatura en
Informática y Medios Audiovisuales se beneficiaron con la entrega de equipos
tecnológicos de última generación.

Cámaras, micrófonos boom, lentes, accesorios, entre otros equipos, son algunos de
los elementos que el programa de la Licenciatura en Informática y Medios
Audiovisuales entregó a la asignatura de fotografía.
“El programa de Licenciatura en Informática es un programa acreditado de alta
calidad, dentro de esa acreditación estamos en un plan de alto mejoramiento
continuo, tenemos el mejoramiento de todos nuestros equipos audiovisuales y de
recursos educativos para que docentes y estudiantes se apropien de todo esto”,
resaltó Manuel Caro Piñeres, jefe del programa del Licenciatura en Informática y
Medios Audiovisuales.
Tomado
de:
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/27/estudiantes-del-programa-delicenciatura-en-informatica-de-unicordoba-recibieron-equipos-de-ultima-tecnologia/
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En laboratorio de Unicórdoba extraen aceites de semillas
producidas en la región

El laboratorio de Cinética y Biocombustible de la Universidad de Córdoba trabaja en la extracción
de aceites de semillas de la región.

Montería, 28 de febrero de 2019. Las semillas de Totumo, Marañón y Nim o Neem,
este último también llamado árbol sagrado de la India y que hacen parte de la flora de
esta región, son aprovechadas para la extracción de aceites para la industria
cosmética, de biodiesel, alimenticia y/o farmacológica, a través del laboratorio de
Cinética y Biocombustible, de la Universidad de Córdoba, que dirige la docente
Jennifer Lafont Mendoza.

Se trata de estudios que se lideran desde el Grupo de Investigación de Fisicoquímica
Orgánica de esta institución, a partir de la orientación de trabajos de grado en el
programa de Química y en la maestría en Ciencias Químicas.
“Estamos haciendo extracción de aceites de estas semillas, con el objetivo de
convertir esta iniciativa en un potencial para la producción de la región. Todo esto con
base en las normas internacionales, para identificar sus propiedades químicas y
dependiendo de los resultados que obtenemos definimos entonces la posible
aplicabilidad de ese aceite”, sostuvo Lafont Mendoza.
Tomado de:
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/02/28/en-laboratorio-de-unicordobaextraen-aceites-de-semillas-producidas-en-la-region/
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Nuevos aportes a pensión irán al multifondo más adecuado
para afiliado

La idea es que las cotizaciones de los más jóvenes vayan al fondo de mayor riesgo, para
que puedan obtener mejores rendimientos.
Faltando 15 años para cumplir la edad de pensión, los aportes deben empezar a ir hacia
el fondo moderado.
Con el objetivo de que los recursos de afiliados a los fondos privados de pensiones
puedan invertirse de forma más eficiente y así puedan generar mejores rendimientos que
se reflejen en una mejor mesada al término de su vida laboral, este mes entra en vigencia
el decreto sobre la asignación por defecto a los multifondos.
En otras palabras, la idea es que, dependiendo de la edad y género del afiliado, los
aportes que se hagan a partir del lunes 5 de marzo vayan al portafolio de inversiones que
más le convenga (mayor riesgo, conservador, moderado).
Tomado de:
https://www.portafolio.co/economia/nuevos-aportes-a-pension-iran-al-multifondo-masadecuado-para-el-afiliado-526936
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La revolución digital en el sector de alimentos está iniciando

Harry Brouwer, CEO global de Unilever Food Solutions y quién lidera el negocio de “Chefs
para Chefs” de Unilever, explicó cómo ve al país en este sector y qué falta en la región
para que los restaurantes, hoteles y casinos, hagan que la gastronomía responda cada
vez más y mejor a las expectativas de los consumidores.
Esto, tras reunir en Bogotá a expertos en gastronomía y tecnología, para el intercambio
de conocimientos, creación de redes y desarrollo empresarial a través de estrategias
digitales para el sector Horeca.
“Yo creo que el sector de alimentos y bebidas en Colombia es fascinante, hace tres años
estuve acá y pude ver cómo el desarrollo ha sido impresionante en el sector y está
llegando a un nivel diferente. Por eso estoy seguro que va a impulsar el desempeño del
servicio en los negocios y esto es visible en todas partes”, explicó el directivo.
Tomado de:
https://www.portafolio.co/negocios/la-revolucion-digital-en-el-sector-de-alimentos-ybebidas-esta-iniciando-527063
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¿Cuál es el número ideal de horas que hay que dormir al día
(y de qué manera)?

Robarle horas al sueño para hacer deporte, trabajar o practicar alguna afición es algo
habitual. Sin embargo, esta costumbre puede causar problemas de salud y empeorar
nuestro estado anímico ¿Cómo podemos averiguar cuánto tiempo hay que dormir para
que nuestra salud no se resienta?
Algunas veces, la diferencia entre un día productivo y una pérdida de tiempo está en una
hora: una hora extra de sueño, una hora extra de ejercicio o una hora de trabajo a
fondo puede tener un gran impacto en cómo se trabaja y se vive.
Casi todos lo hacemos. Nos levantamos temprano para ir al gimnasio. Nos dormimos
tarde para responder correos del trabajo. O vemos sin parar Netflix en la cama. De
diferentes formas, solemos posponer el sueño o quitarle relevancia. Sin embargo, si
desea estar más sano, necesita darse tiempo para dormir. Porque si logra acurrucarse tan
solo una hora más probablemente se sentirá mejor, se verá mejor y será mejor en su
trabajo.
Tomado de: https://www.finanzaspersonales.co/consumo-inteligente/articulo/cuantas-horas-al-dia-esideal-dormir-y-de-que-manera-debo-hacerlo/79117
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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

1-2019
Febrero

Postgrados

En nuestra página institucional www.unicordoba.edu.co,
encontrará la oferta en 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

