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Montería, Junio 3 de 2019. El dispositivo creado por estudiantes de la Universidad de 
Córdoba fue instalado en el aula Conectando Sentidos, de la institución educativa José 
María Córdoba, en Montería. Estudiantes de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad de Córdoba diseñaron e instalaron un novedoso sistema para enseñar y 
aprender Braille, a disposición de niños con capacidad diferencial visual, usuarios del aula 
Conectando Sentidos, que opera en la institución educativa José María Córdoba, de 
Montería. 

El proyecto fue desarrollado por los estudiantes Luis Fernando Estrada Pretelt, Jeffrey 
Aldair Morales Morales, Carlos Andrés Sáez Martínez y Santiago Antonio Durango 
Gutiérrez, bajo la coordinación del jefe del programa de Ingeniería de Sistemas, Samir 
Castaño. 

Durango Gutiérrez, en representación el grupo de jóvenes innovadores, explicó que el 
invento se denomina Sistema Audio Didáctico por Braille (SADB), y se enmarca en el 
proyecto de Aula Semestral, a través del cual se busca generar soluciones a problemas 
del entorno. El dispositivo está integrado por un Software y un Hardware, con un signo 
generador a través del cual los niños descubren el alfabeto con los puntos del Braille, en 
una especie de diálogo con la tecnología, toda vez que el aparato, producto del intelecto 
Unicórdoba, les responde con audio qué letra ordenaron con sus dedos, lo que genera 
interacción y motivación en los pequeños. 

Tomado de:  https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/03/novedoso-sistema-para-ensenar-el-
braille-en-ninos-con-capacidad-diferencial-visual-es-creado-en-unicordoba/ 

Novedoso sistema para enseñar el Braille en niños con 
capacidad diferencial visual es creado en Unicórdoba 
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Montería, Junio 05 de 2019. Un total de 53 estudiantes y dos docentes del programa de 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Informática de la Universidad del 
Magdalena realizaron prácticas pedagógicas en la Universidad de Córdoba, con el 
objetivo de intercambiar y fortalecer los conocimientos en el área de Tecnología e 
Investigación 

Cabe resaltar que esto hace parte del convenio al cual está adscrito el programa de 
Informática de Unicórdoba con La Red de Programas Educativos en Tecnología e 
Informática de Colombia, Red Repetic, el cual cuenta con 15 años de trabajo académico 
en procura del fortalecimiento del Área de Tecnología e Informática en Colombia. 

Matilde Bolaños Díaz, docente de la Universidad Del Magdalena, expresó su alegría 
por la acogida que tuvieron los estudiantes y docentes por parte de la Universidad De 
Córdoba y manifestó que este tipo de intercambio permite ver otros contextos y 
diferentes escenarios para que los estudiantes aprendan y tengan más experiencias 
en su formación. Angélica María Castiblanco Villanueva, con capacidad diferencial 
auditiva y estudiante de Licenciatura en Informática de la Universidad del Magdalena 
exteriorizó mediante lenguaje de señas su alegría por tener la oportunidad de 
intercambiar vivencias, conocimientos y experiencias en la Universidad De Córdoba. 

Tomado de:  https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/05/unicordoba-y-la-unimagdalena-
unen-esfuerzos-para-fortalecer-conocimientos-en-el-area-de-tecnologia-e-investigacion/ 

 

 

Unicórdoba y la Unimagdalena unen esfuerzos para fortalecer 
conocimientos en el área de tecnología e investigación 
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El Tercer Encuentro de Egresados de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales 

contó con 216 asistentes. 
 

Montería, Junio 05 de 2019. Todo un éxito fue el Tercer Encuentro de Graduados del 

programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales AFNI -2019, de la 
Universidad de Córdoba. 

El evento que tuvo lugar la noche del jueves en el auditorio Cultural de esta institución fue 
presidido por el decano de la facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Administrativas 
– FACEJA -, el profesor Giovanni Argel Fuentes; y el jefe del Departamento de Ciencias 
Administrativas, profesor Francisco Bárcenas Merlano. 

Este encuentro se desarrolló en medio de un programa especial de actividades 
académicas, panel, exaltaciones y reconocimientos, que se integraron a la conferencia 
central: “Nuevos retos, nuevos escenarios de los profesionales en la era de la 
globalización del conocimiento”. 

El decano, Argel Fuentes, destacó que se han fortalecido los procesos por una Facultad 
visible y sostenible y reconoció el aporte de los docentes Alfredo Anaya, la doctora Liliana 
Torrente y del equipo de trabajo de la Oficina de Atención al Egresado de la Universidad 
de Córdoba. 

Tomado de:  https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/05/exitoso-encuentro-de-graduados-
de-administracion-en-finanzas-y-negocios-internacionales/ 

 

Exitoso Encuentro de Graduados de Administración en 
Finanzas y Negocios Internacionales 
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Montería, Junio 10 de 2019.  Con gran éxito finalizó el 4 Foro Internacional de Energías 

Renovables, Urabá región de puertos, Desarrollo y Sostenibilidad, que se realizó en la 
ciudad de Apartado, Antioquía. Este evento contó con la presencia y la organización de la 
Universidad de Córdoba, agentes institucionales de la región, como el Grupo EPM, la 
alcaldía de Apartadó, Universidad Cooperativa de Colombia, Augura, Universidad de 
Antioquia, Comité Universidad Empresa, Estado y Sociedad, CUESS entre otros. 

Este importante Foro reunió a expertos nacionales e internacionales para conversar y 
analizar las potencialidades sobre el uso de Energías Renovables que se obtiene de 
fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía 
que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

La importancia de realizar este Foro en la región del Urabá Antioqueño es que en esta 
zona se están desarrollando dos de los más grandes proyectos en infraestructura del país 
como son Puerto Antioquia y Puerto Pisisi, los cuales beneficiará al departamento de 
Córdoba, explicó Fabián Villafañe Díaz, docente de la Universidad de Córdoba y fundador 
del Foro Internacional de Energías Renovables. Villafañe Díaz, enfatizó que se vienen 
grandes proyectos para esta región, y es el momento que la Universidad de Córdoba en 
cabeza de un trabajo que viene apoyando el rector, Jairo Torres Oviedo, con su liderazgo, 
experiencia y trabajo una sinergia para posesionarse y ser un protagonista en el 
desarrollo del departamento del departamento de Córdoba. 

Tomado de:  https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/10/universidad-de-cordoba-le-sigue-
apostando-a-potencializar-el-trabajo-de-energias-renovables-en-la-region/ 
 
 
 

Universidad de Córdoba, le sigue apostando a potencializar el 
trabajo de energías renovables en la región. 
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Montería, Junio 11 de 2019. La Universidad de Córdoba conmemoró el día del 

Licenciado de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, con una actividad denominada 
“Diálogo de saberes, una mirada al río Sinú” que tuvo como objetivo identificar los 
procesos que influyen en la dinámica del río para esta región del Caribe. 

Esta actividad se realizó en el (CINPIC) Centro de Investigación Piscícola de la 
Universidad de Córdoba y contó con la presencia de estudiantes, docentes e 
investigadores del programa de licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
que valoraron la situación y el estado actual del torrente que recorre 16 municipios de este 
departamento, explicó la jefa del programa, Mary Luz Doria Rojas. 

Alejandro Hoyos Begambre, Biólogo y docente de este programa, llamó la atención a las 
instituciones y sociedad en general para que vuelquen su mirada al tercer río más 
importante en la vertiente del Caribe, después de los ríos Magdalena y Cauca, ya que se 
encuentra en peligro su ecosistema a lo largo de sus 13.700 km² de recorrido. 

Tomado de:  https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/11/unicordoba-celebro-dia-del-
licenciado-de-ciencias-naturales-y-educacion-ambiental/ 

 

 

Unicórdoba, celebró día del Licenciado de Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental 
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Héctor Roger Maya Taboada (izquierda) y Hernán Garrido Vertel, físicos de Unicórdoba. 

Montería, Junio 14 de 2019. Con los físicos Héctor Roger Maya Taboada y Hernán 

Garrido Vertel, la Universidad de Córdoba hará su aporte científico complementado con 
conferencias especializadas en Chile, a propósito del eclipse solar total que cubrirá una 
franja en el norte de ese país el próximo 2 de julio. 

El acto, en el que el universo es protagonista, será en los cielos limpios del desierto de 
Atacama y se convierte en una oportunidad para que los expertos en el tema, de la 
Unicórdoba, compartan su conocimiento con el turismo astronómico. 

Maya Taboada explica que junto al también el doctor en física Hernán Garrido Vertel 
harán presencia durante el eclipse en nombre de la Unicórdoba, para dirigir talleres entre 
expertos y personas que se interesan para conocer sobre este fenómeno de la naturaleza. 
“Vamos a ir a Chile en nombre de la Universidad de Córdoba, invitados como 
conferencistas y para dirigir talleres, debido a que esos lugares, donde se aprecian este 
tipo de fenómenos son muy visitados”, precisa Maya, estudioso de las anomalías 
gravitacionales cuando ocurren eclipses. 

Tomado de:  https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/14/fisicos-de-unicordoba-orientaran-al-
turismo-astronomico-durante-eclipse-solar-en-chile-el-2-de-julio/ 

Físicos de Unicórdoba orientarán al turismo astronómico 
durante eclipse solar en Chile, el 2 de julio 2019 
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José David Herazo, docente de Unicórdoba, invitado a editar revista internacional. 

 

Montería, Junio 14 de 2019. El docente José David Herazo, doctor en Educación 

vinculado al programa de Inglés, de la Universidad de Córdoba, fue invitado a editar la 
revista System, publicada en Inglaterra por la editorial Elsevier, de gran relevancia en el 
campo de la producción científica mundial. 

Este medio internacional se ocupa de publicar temas relacionados con la tecnología 
educativa y la lingüística aplicada para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en el 
mundo. 

“System es una de las revistas de mayor calidad universal, dado el trabajo que hemos 
adelantado con el área específica de la lingüística sistémica, con el que hemos obtenido 
reconocimiento a escala de Latinoamérica, nos invitaron a publicar en el 2020, porque es 
precisamente el tema que quiere manejar la revista en un número especial”, precisó el 
docente José David Herazo. 

El docente de la Unicórdoba estará acompañado en esta labor por otros dos coeditores, 
uno por la Universidad de Georgetown, y otro por la Universidad de Ohio, Estados Unidos. 

Tomado de:  https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/14/docente-de-unicordoba-fue-
invitado-a-editar-la-revista-system-de-inglaterra/ 

 

Docente de Unicórdoba fue invitado a editar la revista 
System, de Inglaterra 
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Jesús Ballesteros Correa, docente e investigador de la Universidad de Córdoba. 

 
Montería, Junio 14 de 2019. La Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas (ACCB) 
otorgó el máximo galardón premio Águila en la Ciencia, al docente e investigador Jesús 
Ballesteros Correa, por sus aportes en el avance de las ciencias biológicas del país desde 
la investigación que ha realizado en representación de la Universidad de Córdoba, por 
más de dos décadas. 

Jesús Ballesteros Correa es docente titular de la Universidad de Córdoba, magíster en 
Ciencias Ambientales y doctor en Investigación y Conservación, además, miembro del 
grupo de Investigación Biodiversidad de esta institución. 

“Se tuvo en cuenta para este premio la formación profesional, los trabajos de 
investigación, la producción científica y la producción de artículos en revistas indexadas a 
escala del país y del mundo, autoría de capítulos de libros y otros aportes a la ciencia”, 
explicó Ballesteros Correa. Destacó que entre sus investigaciones más recientes se 
destaca la producción académica relacionada con la funcionalidad de los ecosistemas en 
murciélagos, aves, anfibios, mamíferos y otros enfoques actualizados. 

Tomado de:  https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/14/docente-e-investigador-de-
unicordoba-recibe-premio-aguila-en-la-ciencia-de-la-asociacion-colombiana-de-ciencias-biologicas/ 

 

Docente e investigador de Unicórdoba recibe premio Águila en 
la Ciencia, de la Asociación Colombiana de Ciencias 

Biológicas 
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Montería, Junio 14 de 2019. En el marco de la celebración de la Semana del 
Ambiente, la división de Talento Humano de la Universidad de Córdoba, desarrolló en 
el auditorio Cultural de esta institución, el conversatorio titulado “Manejo eficiente de 
recursos: agua, residuos y energía”. Esta actividad se realizó con la cooperación de la 
Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS. 

Al evento asistieron estudiantes, docentes y administrativos con el objetivo de crear 
conciencia de la buena administración de recursos como agua, papel, energía entre 
otros que permitan crear una cultura ambiental que garantice la efectividad de la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental del alma mater, indicó, Elías David 
Aruachán Torres, jefe de la división de Talento Humano. 

“Denia Padilla, Bióloga de Unicórdoba, resaltó que este tipo de actividades permiten 
sensibilizar y concientizar a toda la comunidad universitaria, acerca de la mala 
administración que hacemos de recursos como agua, energía y residuos, creando una 
cultura eficiente y eficaz para preservar el planeta tierra. 

Tomado de:  https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/14/universidad-de-cordoba-
comprometida-con-el-correcto-uso-del-sistema-de-gestion-ambiental-en-la-region/ 

 

Universidad de Córdoba, comprometida con el correcto uso 
del Sistema de Gestión Ambiental en la región 
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María Alejandra Taborda en el Centro de Memoria, en Argentina, junto a Vera Jarach. Al fondo una 

de las Primeras Imágenes de las madres de la Plaza de Mayo, registradas en 1972. 

Montería, Junio 19 de 2019. La docente y coordinadora de la maestría en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Córdoba, María Alejandra Taborda, fue invitada al Centro 
de Estudios Sobre Genocidio, de la universidad Nacional Tres de Febrero, en Buenos 
Aires, Argentina, donde realizó un curso libre de doctorado y presentó su investigación 
titulada: “Prácticas Genocidas e Intimidación de los Paramilitares al Movimiento Intelectual 
en la Universidad de Córdoba-Colombia”. 

Taborda además realizó una serie de asesorías a proyectos de investigación y 
conversatorios con algunos colegas latinoamericanos sobre derechos humanos en 
nuestro país. 

El Centro de Estudios sobre Genocidio, de la Universidad Nacional Tres de Febrero, 
Argentina, es dirigido por Daniel Feierstein y es reconocido a escala internacional, debido 
a que sus investigaciones han sido utilizadas en numerosas universidades de Europa, 
Estados Unidos, Australia, Brasil, Chile, México y Uruguay, así como en numerosos 
juicios por violaciones a los derechos humanos desarrollados en la Argentina, a partir de 
2003. 

Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/19/docente-de-unicordoba-expuso-
investigacion-de-derechos-humanos-ante-el-centro-de-estudios-sobre-genocidios-en-argentina/ 
 
 

Docente de Unicórdoba expuso investigación de derechos humanos 
ante el Centro de Estudios sobre Genocidios en Argentina 
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Delia González Lara, directora del Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba. 
 

Montería, Junio 28 de 2019. Desde su funcionamiento en julio de 2009 el Centro de 
Idiomas de la Universidad de Córdoba ha graduado a 11 mil niños y adolescentes, en 
los diferentes niveles de formación del inglés, incluso, un porcentaje importante de 
esta población aprobó su idoneidad para el francés. 

La cifra fue entregada por la directora de esta dependencia de la Unicórdoba, Delia 
González Lara, al tiempo de graduar a otros 447 pequeños en Kids, Teen y Grown 
Ups, este 18 de junio. 

La directora del Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba sostuvo que 
actualmente se ofrece el estudio de esta segunda lengua, además de Montería, en los 
municipios de: Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San 
Pelayo, Valencia, Tierralta y Puerto Escondido; y se ultiman los detalles para abrir 
sede en Montelíbano. 

Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/06/28/a-11-mil-asciende-numero-de-
graduados-del-centro-de-idiomas-de-unicordoba/ 

A 11 mil asciende número de graduados del Centro de idiomas 
de Unicórdoba 
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Jeff Bezos, fundador, máximo accionista y presidente de Amazon. 

Amazon cumple 25 años, en los que ha pasado de ser una pionera librería digital a la 
mayor plataforma de comercio electrónico del mundo, la "tienda para todo" que imaginó 
su fundador, Jeff Bezos, y que le ha llevado a convertirse en la persona más rica del 
planeta. Bezos registró Amazon (entonces bajo el nombre de Cadabra, que cambiaría 
más tarde al asemejarse demasiado su sonoridad a la palabra "cadáver" en inglés) el 5 de 
julio de 1994, tras haber observado durante su previo empleo en Wall Street cómo el uso 
de internet se estaba disparando con subidas anuales del 2.300%. El éxito inicial en el 
sector editorial le abrió las puertas al comercio con toda clase de productos y, poco más 
de dos décadas después, Amazon es un portal en el que puede encontrarse de todo: 
desde mobiliario hasta vestidos, zapatos y videojuegos. La compañía emplea a alrededor 
de 650.000 personas en el mundo y es la segunda empresa con mayor capitalización 
bursátil de Estados Unidos, solo por detrás de Microsoft, de la que curiosamente es 
vecina, al tener ambas la sede en el estado de Washington (noroeste de Estados 
Unidos).  
 
"La obsesión por los clientes, su visión a largo plazo y la voluntad de innovar son las 
fuerzas que han llevado a Amazon al éxito", dijeron desde Xsellco, y recordaron que la 
estrategia de Bezos siempre ha sido priorizar la inversión de cualquier ganancia en la 
empresa antes que repartir beneficios. Esta práctica contribuyó a que Amazon pasase 
varios años en números rojos y que, cuando finalmente pudo dejar atrás las pérdidas a 
principios de los 2000, los beneficios fuesen relativamente bajos durante mucho tiempo. 
Sin embargo, la estrategia se demostró acertada a largo plazo y ha llevado a la compañía 
a controlar en la actualidad casi la mitad del comercio electrónico en Estados Unidos y 
una buena parte del pastel mundial.  
 
Tomado de:  https://www.portafolio.co/internacional/las-claves-del-exito-de-amazon-en-sus-primeros-
25-anos-531238 

La estrategia del éxito de Amazon en sus primeros 25 años 
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En el año 2018, se ofertaron 76 millones de dólares para emprendimiento, Colombia fue el 

mayor oferente de recursos para emprendimientos por convocatoria abierta. Se ofertaron 

30 millones de dólares a través de tres entidades principalmente: iNNpulsa, el Fondo 

Emprender del SENA y Colciencias. Esto no significa, sin embargo, que el gobierno 

nacional sea la única fuente para obtener recursos para los emprendedores. Nuestra 

investigación encontró que también hay fondos internacionales que buscan financiar el 

emprendimiento, evidencia de ello es que, por convocatoria abierta, Colombia otorga el 

38,9% de la oferta total que se está dando para el emprendimiento, y aunque es una cifra 

grande, no es ni la mitad de los recursos ofertados, por esta razón creemos que los 

fondos internacionales también son una buena oportunidad para los emprendedores 

colombianos. 

Los planes del gobierno nacional son que Colombia al 2025 sea una de las tres 

economías más innovadoras y al 2032 una de las más competitivas de América Latina, 

incrementando la productividad y la diversificación del aparato productivo. Creemos que 

no pecamos de optimistas cuando afirmamos que Colombia es un buen lugar para ser un 

emprendedor, más allá de lo que pueda significar esta palabra en muchos contextos. 

Tomado de:  https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/emprendimiento-si-hay-recursos-
531215 

 

 

 

Emprendimiento: ¡Sí hay recursos! 

https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/emprendimiento-si-hay-recursos-531215
https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/emprendimiento-si-hay-recursos-531215
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PROGRAMA RADIAL 

“LA HORA DEL EGRESADO” 

Todos los miércoles de 9 a 10 a.m. 

 

Para participar inscríbete en: 

egresados@correo.unicordoba.edu.co 

 

 

 

mailto:egresados@correo.unicordoba.edu.co
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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/ 

        
 
 

       

 

  

 
 

 
 

Bloque 50 Edificio 

Bioclimático 

Cra 6a. #76 – 103 via Cereté 

Montería, Córdoba 

 7956022 
Móvil: 314 595-4767 

puntobolsa@correo.unicordoba.edu.co 

http://sitios.unicordoba.edu.co/cintia/bvc/
mailto:puntobolsa@correo.unicordoba.edu.co
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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 

http://www.unicordoba.edu.co/posgrados
mailto:postgrado@correo.unicordoba.edu.co
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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 

mailto:egresados@correo.unicordoba.edu.co
mailto:rectoria@unicordoba.edu.co
mailto:viceacademica@correo.unicordoba.edu.co
mailto:comunicaciones@unicordoba.edu.co

