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Mayo
Inclusión social en Unicórdoba

Montería, Mayo 2 de 2019. Perseverancia, entrega y muchos deseos de superación es lo
que caracterizó a Franklin Francisco Romero Hernández a lo largo de sus estudios de
Administración en Finanzas y Negocios Internacionales en la Universidad de Córdoba.
La parálisis en sus piernas que sufrió hace 14 años, no ha sido obstáculo para cumplir su
sueño de ser un profesional de la Universidad de Córdoba y demostrar que con disciplina
y constancia todo se puede lograr.
Franklin Romero subrayó que “este pregrado es un logro y una satisfacción personal, un
reto grande, demostrar que si se pueden alcanzar metas, como este título que hoy la alma
mater me otorga”.

El rector de esta institución, Jairo Torres Oviedo, resaltó el compromiso que ha tenido
su administración por tener políticas de inclusión social y oportunidades para que
jóvenes con alguna discapacidad salgan adelante.

Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/02/inclusion-social-en-unicordoba/
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Red Colombiana de Postgrados Nodo Norte
busca facilitar nuevas alianzas

Montería, Mayo 07 de 2019. La Universidad de Córdoba participó del encuentro de
coordinadores de postgrados de las universidades pertenecientes al Nodo Norte de la
Red Colombiana de Postgrados; evento que se llevó a cabo en la Corporación
Universitaria del Caribe (Cecar) en la ciudad de Sincelejo.
El encuentro académico y de integración universitaria tuvo como objetivo definir una
agenda colaborativa entre las universidades del Nodo Norte, para facilitar el desarrollo de
nuevas alianzas estratégicas y eventos académicos futuros que permitan el mejoramiento
de los programas de postgrados en el Caribe.
Este tipo de encuentros buscan avanzar en el desarrollo de programas y proyectos
conjuntos entre las universidades, en el establecimiento de nuevos convenios, la
consolidación de eventos académicos regionales y nacionales, así como la
internacionalización de la oferta de postgrados de las universidades pertenecientes al
Nodo Norte.
Otro de los compromisos por parte de los coordinadores de postgrados, es seguir
aunando esfuerzos para impulsar el mejoramiento continuo de la formación de alto nivel
académico de los egresados, con criterios de pertinencia, calidad y equidad.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/07/red-colombiana-de-postgradosnodo-norte-busca-facilitar-nuevas-alianzas/
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En Unicórdoba ya opera un punto de la Dian

Montería, Mayo 07 de 2019. La Universidad de Córdoba cuenta ya con un punto de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), mediante la estrategia Núcleos de
Apoyo Contable y Fiscal (NAF), ubicado en el edificio bioclimático, donde funcionan
también las oficinas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Se trata de un convenio más que materializa la institución, esta vez por medio de la
facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, cuyo decano, Giovanni
Argel Fuentes, destacó que uno de los fines es prestar servicios significativos a la
comunidad y a empresarios, a través del portal de transacciones que tiene la Dian.
“En la oficina de la Dian que opera en la Universidad de Córdoba las personas pueden
gestionar facturaciones, Registro Único Tributario (RUT), actualización del mismo, pago
de IVA, liquidaciones y demás servicios que no necesariamente podrán hacer en la sede
principal en Montería, sino que podrán hacerlo también en el punto que hemos instalado
en nuestra institución”, explicó el decano Argel Fuentes.
El punto de la Dian en la Universidad de Córdoba funciona de lunes a viernes en horario
laboral y es conducido por Ana Rita Rodado Ramírez, estudiante de décimo semestre de
Administración en Finanzas y Negocios Internacionales, de la facultad de Ciencias
Económicas, Jurídicas y Administrativas.
Tomado de:
de-la-dian/

https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/07/en-unicordoba-ya-opera-un-punto-
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Con Feria de Innovación y exaltaciones a
egresados se celebró el día del Médico
Veterinario en Unicórdoba

El decano de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nicolás Martínez Humánez. Rodeado
de un grupo de egresados.

Montería, Mayo 11 de 2019. La facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de Córdoba, donde se forman quienes cuidan la humanidad y vigilan la
producción de alimentos en la región y el mundo, celebró con sobrados méritos este 10 de
mayo el día que resalta la labor que realizan estos profesionales.
Fue una fiesta académica acompañada por la ‘Feria MVZ 55 Años Innovación y
Emprendimiento’, con muestras agropecuarias y folclóricas que ocuparon el polideportivo
y los pasillos de la facultad, ubicada en el campus Berástegui.
El decano de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nicolás Martínez Humánez,
destacó el impacto que ha tenido este programa, que hace 55 años nació junto con la
Universidad de Córdoba y con el programa de Ingeniería Agronómica.
El programa MVZ de la Universidad de Córdoba ha sido uno de los pioneros en Colombia
en este campo, dos veces acreditado por el Ministerio de Educación en un historial
académico y de calidad. La renovación de la acreditación está actualmente en proceso,
luego de la evaluación de los procesos de formación, extensión y desarrollo rural,
investigación y buen Gobierno por parte de los pares asignados por la cartera ministerial.
Tomado
de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/11/con-feria-de-innovacion-yexaltaciones-a-egresados-se-celebro-el-dia-del-medico-veterinario-en-unicordoba/
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Unicórdoba es insignia del Caribe: Ministra de
Educación

La ministra de Educación, María Victoria Angulo y el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo
Torres Oviedo, develaron la placa que marca el logro de la Acreditación Institucional.

Montería, Mayo 20 de 2019. En un discurso de elogios para con la institución la
ministra de Educación, María Victoria Angulo, destacó que la Universidad de Córdoba es
insignia de este Departamento y del Caribe, porque ha dado señales de los retos que
tienen las universidades públicas. El pronunciamiento lo hizo la jefa de la cartera de
Educación durante el acto público de entrega de la resolución 2956, mediante la cual este
ministerio otorgó la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la alma mater, cuyo
escenario fue el auditorio cultural de Unicórdoba en la mañana de este viernes.
“La Universidad de Córdoba está dando señales de los retos que tienen las universidades
públicas, que son inmensos y que deben hacerse con calidad. Cuando hablamos de
acreditación nos referimos a que esta universidad refrenda una apuesta a las familias que
han depositado la confianza en la institución para la formación de sus hijos y para los
estudiantes la convicción de que la oferta educativa se convierte en una herramienta para
aportar a su futuro”, sostuvo la Ministra, María Victoria Angulo. La alta funcionaria del
Gobierno nacional resaltó que, para otorgar la Acreditación a la Universidad de Córdoba
se tuvo en cuenta la proyección social de la institución y destacó la reciente alianza
Córdoba Transformada, “que empieza a generar sinergias para contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la región”.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/20/unicordoba-es-insignia-del-caribeministra-de-educacion/
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Estudiantes de Unicórdoba entre los mejores
del país

Montería, Mayo 22 de 2019. La Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la
Universidad de Córdoba, exaltó a 9 estudiantes que consiguieron posesionarse entre
los mejores de Colombia que presentaron las Pruebas Saber Pro 2018. Una de las
principales funciones que tiene esta prueba, desde el año 2003 cuando se realizaron
por primera vez, es incrementar la calidad académica tanto en carreras técnicas,
tecnológicas y profesionales a través de la competitividad.
Samuel Bohórquez Doria, Angélica Arrieta Bula, Camila Anaya Gil, John Caro Lora,
Daniel Méndez Mercado, Adynolfi Martínez Guzmán, Juan Martínez Arteaga, Lilia
Cancino Martínez y Andrés Romero Delgado, son los estudiantes exaltados, los
cuales pertenecen a los programas de Licenciatura en Inglés, Artes-Música y Ciencias
Naturales.
El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, resaltó el desempeño
que estos estudiantes lograron en las pruebas e incitó a los más de 17.000 jóvenes de
la alma mater para que aprovechen todos los espacios que brinda la institución y de
esta manera seguir trabajando por el Departamento que tanto lo necesita.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/22/estudiantes-de-unicordoba-entrelos-mejores-del-pais/
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Investigación con sello Unicórdoba en la Feria
del Libro de Santa Marta, FilsMar

Montería, Mayo 23 de 2019. La investigación de dos docentes de la Unicórdoba
resume información sobre invertebrados marinos del Departamento. Como una puerta a la
biodiversidad del Departamento, la Universidad de Córdoba, tiene su sello editorial en la
primera Feria del Libro de Santa Marta, FilsMar, que se desarrolla desde este lunes y va
hasta el domingo 26 de mayo.
Se trata de la publicación ‘Fauna de Córdoba, Colombia’, editado por el Fondo Editorial
Universidad de Córdoba y cuya investigación la hicieron los docentes Jesús Ballesteros
Correa y Juan Carlos Linares Arias, ambos del programa de Biología, facultad de Ciencias
Básicas. La publicación hace parte de la selección de 13 obras netamente académicas,
que fueron escogidas por la editorial Unimagdalena, organizadora de la Feria, en alianza
con la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, Aseuc, a la cual pertenece
esta alma mater.
El libro ‘Fauna de Córdoba, Colombia’, resume una investigación realizada sobre los
invertebrados marinos del Departamento: Moluscos, Crustáceos, Poliquetos y
Equinodermos, acompañado de información e imágenes a color de los ecosistemas
marinos. La Feria del Libro de Santa Marta FilsMar además es un espacio de jornadas
lúdicas, recitales poéticos, lecturas infantiles, fábulas y novelas juveniles, foros, coloquios
y demás actividades de formación.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/23/investigacion-con-sello-unicordobaen-la-feria-del-libro-de-santa-marta-filsmar/
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Gran final E-Play de la Bolsa de Valores de
Colombia en Unicórdoba

Montería, Mayo 23 de 2019. Este 27 de mayo será la gran final del juego e-BVC
Play de la Bolsa de Valores de Colombia en la Universidad de Córdoba, en esta
oportunidad participan nueve universidades de Montería, entre ellas Universidad
Cooperativa de Colombia, la Universidad del Sinú, Uniremington, CUN, La
Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Santo Tomás, Unicórdoba, Universidad
de Cartagena y Uniamericana, con una participación de 400 estudiantes entre todas.
El juego que dio inicio el pasado 2 de mayo y finaliza el viernes 24, es una plataforma
virtual que permite realizar compras de acciones y derivados; además los estudiantes
aprenden a conocer el mercado de capitales colombiano, lo que hace la Bolsa de
Valores de Colombia, qué título se negocian en la Bolsa y asesorar a cualquier
persona sea natural o jurídica en cuanto al tema de mercados financieros y de
capitales. En esta oportunidad se escogerán los participantes que tengan las 10
mejores rentabilidades en el juego.
La coordinadora del Punto de la Bolsa en Unicórdoba, Dina Castro Ramos, manifiesta
que el juego ha tenido una gran acogida, los estudiantes aprenden a conocer sobre el
mercado de valores, este juego anteriormente lo hacia La bolsa de Valores a nivel
nacional, ahora el Punto decidió hacerlo en la ciudad de Montería como un piloto el
cual ha tenido gran aceptación.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/23/gran-final-e-play-de-la-bolsa-devalores-de-colombia-en-unicordoba/
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Rector de Unicórdoba inauguró la Cátedra
Universidad y Contexto

La cátedra Universidad y Contexto, en la Universidad de Córdoba, fue instalada por el rector, Jairo
Torres Oviedo.

Montería, Mayo 23 de 2019. Con una primera sesión a cargo del rector, Jairo Torres
Oviedo, la Universidad de Córdoba inauguró la cátedra: Universidad y Contexto, a cargo
de la facultad de Educación y Ciencias Humanas.
Torres denominó su conferencia ‘Universidad y Sociedad: Retos y Desafíos de la
Universidad de Córdoba’, en la que insistió el académico en la necesidad de “formar para
transformarnos, como el sentido de la ciencia y las instituciones de educación superior”.
Ante un público conformado por la comunidad universitaria, en el auditorio Cultural de
esta institución, Torres Oviedo dijo que esta cátedra permitirá discutir en el escenario
universitario todos los problemas regionales, del país y del mundo, debido a que la
universidad debe ser un foro permanente de raciocinio.
La Cátedra Universidad y Contexto se hará mensualmente en la Unicórdoba como un
escenario para el debate, de temas que incumben a la universidad y sobre los cuales se
plantearán soluciones.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/23/rector-de-unicordoba-inauguro-lacatedra-universidad-y-contexto/
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Bienestar institucional promueve el
emprendimiento entre los funcionarios de
Unicórdoba

Montería, Mayo 24 de 2019. El área de Promoción Social de Bienestar Institucional llevó
a cabo el taller “Sublimación de Camisetas en Fondos Claros”, dirigido a funcionarios y
docentes de la Institución, con la finalidad de promover alternativas de emprendimiento y
propuestas de negocios a través de las manualidades.
En el taller los participantes aprendieron distintas técnicas para realizar diversos diseños
en prendas de vestir tales como camisetas, blusas y vestidos e incluso en superficies
como mugs o vasos, a los cuales les pueden dar su sello personal a través de la técnica
propuesta.
Bienestar institucional informa, que en el mes junio nuevamente se estarán realizando
talleres pero con la técnica para fondos oscuros, por ello los funcionarios que deseen
participar deberán inscribirse en el área de promoción Social de Bienestar Institucional.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/24/bienestar-institucional-promueve-elemprendimiento-entre-los-funcionarios-de-unicordoba/
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Universidad de Córdoba, es sede del 54 congreso
nacional y quinto internacional de ciencias
Biológicas

Montería, Mayo 24 de 2019. Volcar todo el esfuerzo institucional y administrativo para
que los procesos de investigación científica se consoliden y puedan dar resultados
como lo ha hecho la Universidad de Córdoba en estos últimos años, fue la invitación
que hizo el rector de esta Institución, Jairo Torres Oviedo, en el marco del 54
Congreso Nacional y 5° Internacional de Ciencias Biológicas: Conocimiento para la
sostenibilidad, paz y reconciliación. Este evento se realizó en el centro de
convenciones de la ciudad de Montería.

“Alrededor de 400 investigaciones, 20 universidades públicas y privadas de todo el
país, 6 conferencistas internacionales e investigadores de la alma mater, distribuidos
en 7 salas del centro de convenciones, tuvieron la oportunidad de dar a conocer los
avances en materia de ecología, bilogía y ciencias biomédicas que permitan la
solución a problemáticas concernientes a las ciencias biológicas”, recalcó Jesús
Ballesteros, docente de Unicórdoba y presidente de este certamen.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/24/universidad-de-cordoba-es-sede-del54-congreso-nacional-y-quinto-internacional-de-ciencias-biologicas/
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Unicórdoba abrió la oferta de postgrados para
el segundo semestre de 2019

Montería, Mayo 28 de 2019. El Consejo Académico de la Universidad de Córdoba,
estableció el nuevo calendario académico de los programas de postgrados para el
segundo semestre de 2019, con el objetivo de brindar una oferta de calidad, pertinente y
de acuerdo a la demanda de formación posgradual que requieren los profesionales del
departamento de Córdoba y el país. El jefe de la División de Postgrados y Educación
Continuada, Miguel González Muñoz, precisó que para el nuevo periodo académico que
inicia se ofertarán 3 doctorados, 10 maestrías y 9 especializaciones, todos en las diversas
áreas de la ciencia y que están soportados en los grupos de investigación que tiene la
Universidad.
Cabe indicar que la División de Admisiones, Registro y Control Académico, abrió la venta
del Pin para postgrados hasta el primero de agosto y la inscripción en línea hasta el dos
(2) del mismo mes de 2019. La Universidad de Córdoba a través de la División de
Postgrados, le apunta al mejoramiento continuo de sus procesos académicos,
administrativos y logísticos, para que tanto estudiantes como profesores incrementen su
interés investigativo, innovador y humanístico, que son pilares fundamentales y que han
permitido alcanzar la excelencia y por ende la Acreditación Institucional de Alta Calidad.
Tomado
de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/05/28/unicordoba-abrio-la-oferta-depostgrados-para-el-segundo-semestre-de-2019/
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El modelo triple hélice: la articulación Estado,
empresa y universidad

El modelo triple hélice ha cobrado valor en los últimos años en las economías emergentes
y juega un papel fundamental en la generación de soluciones que resuelven problemas
sociales, mejoran calidad de vida de la población, lo cual se refleja en índices de
desarrollo humano en cuartiles superiores en los países que han logrado una aplicación
óptima de este modelo. Desde la perspectiva de la triple hélice, es posible identificar y
comparar los incentivos y políticas que genera el gobierno para garantizar relaciones
contractuales estables entre los diferentes grupos de interés (universidades, sector
productivo y sociedad); tipos y fuentes de inversión por parte de la industria como centro
de producción y desarrollo de productos y servicios acorde a los requerimientos del
entorno y los nuevos programas y conocimientos que producen las universidades para
garantizar la transferencia de tecnología, innovación y conocimiento, donde cada agente
juega su rol y debe integrarse de forma efectiva en los sistemas de innovación teniendo
en cuenta los requerimientos y necesidades de cada uno y la sociedad. La interrelación
de estos agentes debe ser dinámica, responder a las problemáticas actuales y adecuarse
a las condiciones del entorno.
Es así como la implementación efectiva de la triple hélice implica un cambio cultural entre
las tres instituciones y la sociedad, compartir fondos para lograr soluciones pertinentes
para cada uno de los participantes, cada una de las organizaciones debe adoptar nuevos
roles que son la fuente principal de la innovación dentro de la propia innovación, la
habilidad para interactuar y entender los requerimientos de los grupos de interés que
participan en la triple hélice.
Tomado de:
https://www.portafolio.co/innovacion/el-modelo-triple-helice-la-articulacion-estadoempresa-y-universidad-530122
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El exitoso emprendimiento que comenzó con 25
millones de pesos

"Lo que tenemos no es una empresa, tenemos una familia", aseguró la dueña de la
repostería.
Verle la cara al desempleo, con el cierre intempestivo de la empresa para la que trabajó
por ocho años, hoy tiene a Luz Yasmín Ospina Hoyos como propietaria de una afamada
repostería en un barrio de la población colombiana de Envigado, donde en compañía de
sus empleados atraen clientes con el aroma de sus horneados.
Conocer la dinámica del negocio gracias a su paso por una cadena de pastelerías, que
entró en proceso de liquidación cuando su dueño fue secuestrado y asesinado, fue un
capital significativo al momento de iniciar su aventura empresarial, que supo combinar con
su rol de mamá.
https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/el-emprendimiento-quecomenzo-con-25-millones-de-pesos-529449
Tomado de:
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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
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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

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. #77 – 305 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

