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Docente de Unicórdoba es par académico para evaluar
programa de especialización en Primera Infancia en
Tunja

Montería, Marzo 4 de 2019. La docente Ibeth Morales Escobar, del programa de
Licenciatura en Español y Literatura, con acreditación de alta calidad, de la Universidad
de Córdoba, fue seleccionada por el Ministerio de Educación como par académico para la
verificación de las condiciones de calidad y ampliación de cobertura de la Especialización
en Educación e Intervención para la Primera Infancia, solicitado por la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos, de Tunja, Boyacá.
Morales Escobar, magíster en Educación, lleva 8 años vinculada a la Universidad de
Córdoba, de la cual además es egresada del mismo programa donde hoy imparte
conocimiento.
La docente de Unicórdoba el año pasado se desempeñó como par académico para la
acreditación de alta calidad de dos normales superiores, en Manaure Balcón del Cesar
(Cesar) y en Pitalito (Huila).
“Ha sido una experiencia enriquecedora, porque, para ser par académico es necesario
conocer todas las normas de acreditación de alta calidad, que son las que condicionan
esos programas, es una experiencia también para la Universidad de Córdoba”, sostuvo
Morales Escobar.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/04/docente-de-unicordoba-es-par-academicopara-evaluar-programa-de-especializacion-en-primera-infancia-en-tunja/
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Unicórdoba representarán a Colombia en la Tercera
Conferencia Mundial de Agricultura y cambio climático
en Budapest, Hungría

Montería, Marzo 14 de 2019. La Universidad de Córdoba fue seleccionada para
representar a Colombia en la Tercera Conferencia Mundial de Agricultura y Cambio
Climático, en Budapest, Hungría, que será entre el 24 y el 26 de marzo.
El alma mater estará presente en este evento internacional con una investigación
relacionada con el comportamiento de la Stevia bajo condiciones de saturación de luz
irradiante, de acuerdo con la explicación científica del docente e investigador Alfredo
Jarma Orozco, de la facultad de Ciencias Agrícolas. La participación de la Universidad de
Córdoba durante la Tercera Conferencia Mundial de Agricultura y Cambio Climático en
Budapest, es una de las dos por Latinoamérica. La otra nación que estará en ese evento
por este continente será Brasil.
El científico de la Universidad de Córdoba, Alfredo Jarma Orozco, explica que con esta
investigación se está mostrando ante el mundo que existe una alternativa, especialmente
para los pequeños agricultores del Caribe, de conseguir rendimientos satisfactorios, aún
con limitantes de luz y en medio de altas temperaturas.
Tomado
de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/14/unicordoba-representara-acolombia-en-la-tercera-conferencia-mundial-de-agricultura-y-cambio-climatico-en-budapest-hungria/
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Residuos de reses serán convertidos en energía por parte de
Unicórdoba

Montería, Marzo 14 de 2019. Los residuos que quedan del sacrificio de las reses en la
empresa Frigosinú, Montería, serán convertidos en energía para el funcionamiento de la
misma planta, a partir de una iniciativa piloto que lidera la Universidad de Córdoba, desde
el programa de Ingeniería Mecánica, adscrito a la facultad de Ingenierías.
Se trata del proyecto denominado: “Desarrollo y Evaluación de un Paquete Tecnológico
para la Valorización Energética del Contenido Ruminal en Frigoríficos de Exportación y
Mataderos Municipales”, en el marco de la Alianza para la Sostenibilidad Energética de
los Sectores Industrial y de Transporte Colombiano, Mediante el Aprovechamiento de
Recursos Renovables Regionales, Sostenibilidad Energética para Colombia, Seneca.
La iniciativa fue presentada por Unicórdoba en asocio con la Universidad de Antioquia, en
la Segunda Convocatoria de Ecosistema Científico para la Financiación de Programas de
Investigación, Desarrollo e Innovación, que Contribuyan al Mejoramiento de la Calidad de
las Instituciones de Educación Superior Colombiana.
Tomado
de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/14/residuos-de-reses-seranconvertidos-en-energia-por-parte-de-unicordoba/
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Rector de Unicórdoba participa en encuentro latinoamericano
de rectores en Lima Perú

Montería, Marzo 14 de 2019. En calidad de rector de la Universidad de Córdoba y
presidente del Sistema Universitario Estatal-SUE Colombia, el doctor Jairo Torres Oviedo,
participa en el IX Encuentro de Redes de Educación Superior y Consejo de Rectores de
América Latina y el Caribe que se desarrolla en Lima, Perú.
El encuentro que es promovido y organizado por el Instituto Internacional de la UNESCO
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), es una
plataforma estratégica para el diálogo no deliberante sobre temas de educación superior.
Este evento tiene como propósito propiciar la articulación entre distintos planes, proyectos
y actividades para fortalecer y consolidar instituciones y sistemas de ES en la región y por
esto participan actores institucionales a través de las redes internacionales y consejos de
rectores representados por rectores, vicerrectores, directores de asociaciones nacionales
e internacionales del sector.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/14/rector-de-unicordoba-participa-enencuentro-latinoamericano-de-rectores-en-lima-peru/
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La educación debe habilitar el ejercicio de ciudadanía en la
vida adulta: experto argentino en Unicórdoba

Montería, Marzo 19 de 2019. A pesar de que existen muchas líneas de trabajo
abiertas, la educación en América Latina y el mundo deben habilitar un ejercicio de
ciudadanía en la vida adulta, con modelos no memorísticos, sin autoritarismo, sin
dogmatismo y sin saturar al estudiante de información enciclopédica y más bien formarlo
para las competencias.
La reflexión la compartió en la Universidad de Córdoba el docente e investigador de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina,
Agustín Adúriz Bravo, invitado por el programa postgradual de la maestría en Didáctica de
las Ciencias Naturales, de la Unicórdoba, a compartir la conferencia magistral:
“Importancia de la Epistemología en la Enseñanza de las Ciencias Naturales”.
Este aporte académico del investigador argentino Agustín Adúriz Bravo, se enmarca en el
curso de Historia y Epistemología de las Ciencias, de la primera cohorte de este estudio,
por medio del cual se decidió la realización de un evento académico abierto para los
maestros de la región.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/19/la-educacion-debe-habilitar-elejercicio-de-ciudadania-en-la-vida-adulta-experto-argentino-en-unicordoba/
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Alianza entre Unicórdoba y otras instituciones para temas de
educación financiera y concurso de la Bolsa Millonaria

Montería, Marzo 20 de 2019. La Universidad de Córdoba selló una alianza estratégica
con varias instituciones de educación superior de la ciudad, cuyos fines son: la realización
de convenios, estrategias y la realización del concurso Bolsa Millonaria, con el aval de la
Bolsa de Valores de Colombia y con la participación de la población académica de dichas
entidades.
Se trata de la Universidad del Sinú, la Universidad Cooperativa de Colombia,
Uniremington, Corporación Unificada Nacional (CUN), Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB), Universidad Santo Tomás y la Corporación Universitaria Americana.
El propósito, además, es incentivar a los estudiantes en el manejo de los mercados
bursátiles y accionarios, creando conciencia sobre la importancia de los productos
financieros en tiempo real.
La alianza entre estas instituciones también pretende que se organicen capacitaciones
financieras, que se socialice la función del punto de la Bolsa de Valores de Colombia que
opera desde la Universidad de Córdoba, la realización de ruedas de negocios e invitar a
las firmas comisionistas a participar activamente en las transacciones financieras.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/20/alianza-entre-unicordoba-y-otrasinstituciones-para-temas-de-educacion-financiera-y-concurso-de-la-bolsa-millonaria/
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Estudiantes de Unicórdoba construyen vehículo de tracción
humana amigable con el medio ambiente

Montería, Marzo 20 de 2019. ‘Guide Unicor’, es una herramienta digital diseñada por
estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba, que
tiene como objetivo mejorar la movilidad y la comunicación de propios y extraños en esta
institución.
Samir Castaño Rivera, docente del programa de Ingeniería de Sistemas, indicó que esta
herramienta digital facilitará a estudiantes y visitantes la ubicación de lugares y eventos de
la Universidad.
Livan Torres, Yeinis Espinosa y Andrés Cabarcas, diseñadores de la herramienta,
explicaron que este sistema se creó a partir de una tarjeta board en línea con Windows
10, una aplicación desarrollada bajo HTML, una pantalla táctil de 10 pulgadas, conectado
a un televisor, permitiendo un interfaz sencilla donde los usuarios tendrán a su disposición
la ubicación de lugares y eventos en la alma mater.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/20/guide-unicor-una-herramientadigital-que-permitira-mejorar-la-movilidad-y-comunicacion/
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Continúa el programa Bilingüismo para la Paz de Unicórdoba

Montería, Marzo 20 de 2019. En el año 2019 la Universidad de Córdoba continuará
desarrollando uno de sus más importantes programas de extensión y proyección social
como es Bilingüismo para la Paz.
El programa se reiniciará en las Instituciones Educativas La Ribera, Cristóbal Colon y
Camilo Torres, las inscripciones están abiertas desde el 28 de febrero hasta el 28 de
marzo, las matrículas se realizarán entre el 1 y 30 de abril del año en curso, y las clases
iniciarán el 6 de abril.
Bilingüismo para la Paz beneficia a 600 niños y niñas de las instituciones educativas,
sedes y sus zonas de influencia.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/20/continua-el-programa-bilinguismopara-la-paz-de-unicordoba/
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Universidad De Córdoba y Naciones Unidas implementarán
herramienta digital para trabajar por el desarrollo sostenible
en Colombia.

Montería, Marzo 22 de 2019. El Congreso Nacional de Municipios 2019 que se realizó en
la ciudad de Cartagena, sirvió para consolidar las investigaciones en lo concerniente a
inteligencia artificial que vine haciendo la Universidad de Córdoba.
Se trata de “Karina” un aplicativo que funciona con una arquitectura cognitiva la cual
permite desarrollar agentes inteligentes que traducen el lenguaje natural a las
necesidades en cuanto a políticas de desarrollo humano lidera el programa (UNFPA) en
Colombia.
Manuel Caro Piñeres, jefe del departamento de Informática de la Unicórdoba, resaltó la
importancia de trabajar de la mano con el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) para detectar las necesidades que tienen que ver con las políticas de desarrollo.
De igual forma Adán Gómez Salgado, docente investigador de la alma mater, reveló que
este aplicativo será implementado por los gobernantes que se elegirán próximamente en
el país.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/22/universidad-de-cordoba-y-nacionesunidas-implementaran-herramienta-digital-para-trabajar-por-el-desarrollo-sostenible-en-colombia/
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Unicórdoba y EPM desarrollarán proyectos conjuntos en la
región Urabá

Montería, Marzo 28 de 2019. El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo
y un grupo de científicos de esta institución se reunieron con el gerente de EPM-Urabá,
Carlos Pinilla, con el propósito de comenzar a desarrollar de manera conjunta iniciativas
de impacto para la región y el país.
Proyectos de energía alternativa, específicamente, energía solar es la línea en la que
inicialmente se trabajará en esta alianza que comenzó a gestarse entre la Universidad y la
importante empresa antioqueña.
El rector Jairo Torres Oviedo manifestó que, “el interés de EPM de trabajar con nosotros
ratifica y reafirma el liderazgo científico, técnico y tecnológico que tiene la Universidad en
el departamento, la región Caribe y el país”.
Carlos Pinilla, quien además es el presidente del Comité de Universidad, Empresa,
Estado, Sociedad (CUES-Urabá), sostuvo que la reunión que se realizó en el día de hoy
es muy importante, porque se convierte un espacio para comenzar a fortalecer el trabajo
en equipo entre las instituciones, y el primer paso es organizar juntos el IV foro de Energía
Renovables en Urabá.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/28/unicordoba-y-epm-desarrollaranproyectos-conjuntos-en-la-region-uraba/
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Unicórdoba sigue posicionada entre las mejores
universidades del país según ranking internacional

Montería, Marzo 28 de 2019. La Universidad de Córdoba sigue ubicada en los sitios de
privilegios en los rankings internacionales que destacan las mejores universidades de
Colombia. En la más reciente publicación del ranking Sapiens Research, Unicórdoba
ocupa el puesto 14 entre las universidades públicas del país y la posición 30 entre todas
las públicas y privadas. En la región Caribe es la cuarta entre las públicas y la sexta entre
todas las universidades de la Costa Atlántica, del departamento de Córdoba es la única
Institución de Educación Superior que clasifica entre las 74 del país que cumplen con los
indicadores de este ranking.
Los criterios de evaluación tenidos en cuenta por la firma especializada, responsable del
ranking para medir la calidad de las universidades, se encuentran los procesos de
investigación, el número de maestrías y doctorados, entre otros.
El rector de Unicórdoba, Jairo Torres Oviedo, expresó que este ranking evidencia la
calidad de los científicos que tiene la alma mater y el compromiso de la administración por
fortalecer los diferentes procesos misionales de la Universidad, tales como docencia,
investigación y extensión.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/03/28/unicordoba-sigue-posicionada-entrelas-mejores-universidades-del-pais-segun-ranking-internacional/
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El Eremita Astuto

Cuento clásico indio sobre el peligro del ego.
Hace algún tiempo existió un eremita muy peculiar. Sus cabellos eran blancos como la
espuma y su rostro aparecía surcado con esas profundas arrugas que delatan más de un
siglo de vida. Sin embargo, su mente continuaba sagaz y despierta, y su cuerpo flexible
como un lirio. A costa de someterse a toda suerte de disciplinas y austeridades, había
obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes
psíquicos. Pese a todo, aún no había logrado debilitar su arrogante ego.
Cierto día, Yama, el Señor de la Muerte, envió a uno de sus emisarios para que atrapase
al eremita y lo condujese a su reino. El ermitaño, con su desarrollado poder clarividente y
consciente de que la Muerte no era clemente con nadie, intuyó las intenciones de su
emisario y, experto en el arte de la ubicuidad, proyectó treinta y nueve formas idénticas a
la suya. Cuando el enviado de la parca llegó, contempló, estupefacto, cuarenta cuerpos
iguales y, como le fue imposible detectar el cuerpo verdadero, no pudo apresar al sagaz
eremita y llevárselo consigo.
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El emisario de la muerte regresó junto a Yama, su señor, y le expuso lo acontecido con
una gran sensación de fracaso. El poderoso Señor de la Muerte se quedó pensativo
durante unos instantes. Acercó sus labios al oído de su mensajero y le dio algunas
instrucciones de gran precisión. Una sonrisa asomó por el rostro, siempre circunspecto,
del ayudante de la Muerte, que presto se puso en marcha hacia donde habitaba el
eremita. De nuevo, éste, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó que
se aproximaba el mandado de la parca. En unos instantes, reprodujo el truco anterior y
recreó treinta y nueve formas exactas a la suya. El emisario de la muerte se encontró con
cuarenta cuerpos idénticos. Siguiendo las instrucciones de Yama, su señor, exclamó:
—Muy bien, pero que muy bien. ¡Qué gran proeza!— Y tras un breve silencio, agregó:—
aunque… sin duda, has cometido un pequeño fallo. Entonces el ermitaño, herido en su
orgullo, se apresuró a preguntar:
—¿Y cuál es ese error?
Así fue como el mensajero del Señor de la Muerte pudo atrapar el cuerpo real del eremita
y conducirlo sin demora a las tenebrosas moradas de la muerte.
El Maestro concluye: «El ego abre el camino hacia la muerte y nos obliga a vivir de
espaldas a la realidad de nuestra esencia, nuestro verdadero Ser. Sin ego eres el que
jamás has dejado de ser».
Tomado de: Mar

Cano. Psicóloga de “Tu Espacio para Sanar”, Logopeda y Escritora
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Colombianos ya podrán asegurarse contra delitos
informáticos

Natalia Palacio González, gerente de negocios patrimoniales de Seguros Sura Colombia

Los delitos informáticos han tomado fuerza en el país. Según datos de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol, desde el 2015 hasta este año, en Colombia se han
recibido 31.498 denuncias por delitos informáticos que abarcan desde el robo de data
hasta la suplantación de una persona.
Y no es para menos, en el país el internet se ha democratizado hasta tal punto que el
64% de los hogares y el 68% de las empresas tienen acceso a la red, y en los últimos
ocho años se ha presentado un incremento del 70%, según información del Portal Oficial
de Estadísticas del Sector TIC.
Esto, además de traer un fortalecimiento de la red en el país, también ha traído que la
confianza de los usuarios sea tan alta que olvidan tomar precauciones básicas como las
configuraciones de su privacidad, contraseñas seguras y no conectarse a redes públicas
para realizar transacciones, acciones que los hacen cada vez más vulnerables a caer en
manos de cibercriminales.
Tomado de: https://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombianos-ya-podran-asegurarse-contradelitos-informaticos-528293
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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 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

