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Capacitadora de la Universidad de Cambridge dictó la
conferencia: “Que enseñes no significa que aprendan”

Montería, julio 2 de 2019. El convenio que actualmente existe entre la Universidad de
Córdoba y la Universidad de Cambridge permitió la realización de la conferencia “Que
enseñes no significa que aprendan”, dirigida a docentes de inglés de diferentes
instituciones educativas y también a graduados del Centro de Idiomas y del programa de
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés de esta alma mater.
“Un docente entra al aula y enseña, y damos por entendido que los chicos entienden y
esto no es así; una cosa es que el docente enseñe y otra cosa que el estudiante aprenda.
Otro punto importante en este proceso es que muchos profesores enseñan como ellos
aprendieron y hoy nos encontramos con un alumno que ya no es como nosotros”, expresó
Laura Lewin, conferencista de este importante evento, además de docente y capacitadora
de la Universidad de Cambridge, quien se ha especializado en determinar los procesos
más idóneos para el aprendizaje.
Esta conferencia que busca actualizar las prácticas docentes para un mejor proceso de
aprendizaje en los estudiantes, se desarrolló en el Hotel GHL de la ciudad de Montería. La
conferencista también destacó la importancia de analizar y revisar si lo métodos de
enseñanzas están siendo efectivos. “A veces pasa que el estudiante rinde, aprende y
aprueba, y a los 4 días olvida lo que aprendió, entonces es ahí donde nos preguntamos si
hubo memorización o aprendizaje”, manifestó la conferencista.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/02/capacitadora-de-la-universidad-decambridge-dicto-la-conferencia-que-ensenes-no-significa-que-aprendan/
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Directora del Centro de Idiomas será coeditora del texto
Kid’s Box, que se usa para enseñar inglés a niños en el
mundo

La directora del Centro de Idiomas, Delia González Lara (de azul entre las sentadas) durante su
participación en el evento en Reino Unido.

Montería, julio 10 de 2019. Junto a los productores de dichos contenidos de
Cambridge University la directora del Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba,
Delia González Lara, participará como coeditora de la tercera edición, del texto Kid’s Box,
que se utiliza para la enseñanza del inglés en niños en varios países.
La invitación la hicieron los productores del libro a González Lara, durante su participación
en el evento 2019 Better Leraning Conference, en la Cambridge University, donde
participó como una de las dos únicas colombianas, a partir de la proyección social que
adelanta esta institución desde el programa Bilingüismo para la Paz y al trabajo de
educación en una segunda lengua desde el Centro de Idiomas.
Durante el evento 2019 Better Leraning Conference, que tuvo lugar en el Reino Unido, la
Unicórdoba a través de la directora del Centro de Idiomas participó en discusiones
relacionadas con la inclusión en la enseñanza de una segunda lengua, la promoción de la
autonomía en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, y el futuro del aprendizaje y
enseñanza del inglés.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/10/directora-del-centro-de-idiomassera-coeditora-del-texto-kids-box-que-se-usa-para-ensenar-ingles-a-ninos-en-el-mundo/
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Unicórdoba exaltó a docentes por su labor de excelencia al
servicio de la ciencia y la sociedad

El acto de celebración con docentes fue presidido por el rector de la Unicórdoba, Jairo Miguel
Torres Oviedo.

Montería, julio 15 de 2019. En ceremonia realizada en el centro de convenciones de
Montería la Universidad de Córdoba, a través de su rector, Jairo Miguel Torres Oviedo,
exaltó la labor de excelencia y el aporte a la ciencia y a la sociedad, de dos de sus
docentes en la categoría distinguidos: Omar Torres Ayazo (QEPD) y Salim Mattar Velilla.
La selección de Torres Ayazo (QEPD) obedeció a un homenaje póstumo de la alma
mater, tras su repentino deceso en días pasados y como oportunidad para resaltar su vida
como docente, su participación en innumerables trabajos y tutorías, comités de
evaluación, ponencias magistrales a escala del mundo, con compromiso de formar
integralmente a hombres y mujeres, desde la facultad de Ciencias de la Salud.
La exaltación entregada por el rector Torres Oviedo fue recibida por la esposa del docente
fallecido Torres Ayazo, María Eugenia Doria Rodríguez y por su señora madre, Nur
Ayazo. El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel Torres Oviedo, resaltó que la
institución tiene sentido a partir de quienes la constituyen, que es la comunidad a la cual
pertenecen los profesores, alrededor de una tarea misional que responde ante una
sociedad que exige alternativas a sus problemas.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/15/unicordoba-exalto-a-docentes-porsu-labor-de-excelencia-al-servicio-de-la-ciencia-y-la-sociedad/
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Unicórdoba dirigió con criterio científico la observación del
eclipse solar en Chile

Montería, julio 16 de 2019. Los turistas del mundo que el pasado 2 de julio se
congregaron en Chile para apreciar el eclipse solar que los pronósticos astronómicos
habían detectado hace dos años, fueron orientados científicamente por los docentes de
Unicórdoba Hernán Garrido Bertel y Héctor Roger Maya Taboada, doctores en Física e
invitados por el observatorio Gemini, de ese país, en cooperación con Estados Unidos,
Canadá, Gran Bretaña, Brasil, Francia, Argentina y Australia.
La experiencia tuvo lugar en la ciudad de la Serena, Chile, quebrada de Taiwan, al que los
expertos llaman el mejor cielo prístino de ese país, donde Garrido y Maya compartieron
sus conocimientos durante los dos minutos 33 segundos que tardó el eclipse, considerado
como otra noche corta a partir de las 4:30 p. m., de ese día.
Para los científicos Garrido y Maya este ha sido uno de los eclipses solares más extensos
en la historia reciente, si se tiene que, el que pudo apreciarse en 2005 en la franja del
corregimiento San Anterito, Montería, tardó solo 45 segundos.
Durante este viaje los físicos Garrido y Maya además empezaron a materializar un
convenio con la Universidad de Concepción, que fue conseguido por el rector, Jairo
Miguel Torres Oviedo, en temas de movilidad y cooperación científica.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/16/unicordoba-dirigio-con-criteriocientifico-la-observacion-del-eclipse-solar-en-chile/
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Unicórdoba con impacto internacional durante ciclo de
conferencias

Montería, julio 16 de 2019. La Universidad de Córdoba por medio del docente Jorge
Luis Petro Soto, adscrito al programa de Licenciatura de Cultura Física Recreación y
Deportes, y director del Grupo de Investigaciones GICAFS, viene trabajando en
investigaciones en Red con varias universidades en el mundo.
Recientemente este miembro de la alma mater participó en un ciclo de conferencias
internacionales en los estados de Florida y Las Vegas, Estados Unidos, donde presentó
los resultados de sus trabajos junto a los investigadores Salvador Vargas de la
Universidad EADE de España, Richard Kreider de A&M University de Texas, Estado
Unidos; y Diego Bonilla de la División de Investigación de DBSS de Colombia.
En este evento tuvo la oportunidad de compartir conocimiento en los laboratorios más
importante en Ciencias del Deporte de este país como Athletic Performance Lab- JAPL
(University of Kansas) y Exercise &Sport Nutrition Lab – ESNL (Texas A&M University).
De esta manera la Universidad de Córdoba sigue proyectándose como un referente de
investigación de alto impacto en el contexto internacional.
Tomado
de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/16/unicordoba-con-impactointernacional-durante-ciclo-de-conferencias/
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Gracias a Unicórdoba Colombia establece convenio de cooperación
académica con el Instituto de Educación Superior Gordon, de Israel

.
El decano de la facultad de Educación y Ciencias Humanas, Galo Alarcón Contreras; el embajador
de Colombia en Israel, Carlos Arturo Morales y el docente Roger Elí Torres Vázquez.

Montería, julio 23 de 2019. A través de la Universidad de Córdoba Colombia es el
primer país de Latinoamérica en establecer un convenio de cooperación académica con el
Instituto de Educación Superior Gordon, de la ciudad de Haifa, Israel.
Esto, gracias a la movilidad docente hacia ese país, que estuvo representada en el
decano de la facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Unicórdoba, Galo Alarcón
Contreras y el docente Roger Elí Torres Vázquez, del departamento de Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, coordinador de Práctica Pedagógica de la citada
facultad. El convenio con el Instituto de Educación Superior Gordon, de Israel, consiste en
una cooperación académica con movilidad entrante y saliente, tanto de estudiantes como
de profesores. El acuerdo entre las dos instituciones cuenta con el respaldo del
embajador de Colombia en Israel, Carlos Arturo Morales.
Sendos estudios serán abiertos a la comunidad educativa y tendrán un componente
virtual, con encuentros sincrónicos y asincrónicos, que permitirá participar desde
Colombia.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/23/gracias-a-unicordoba-colombiaestablece-convenio-de-cooperacion-academica-con-el-instituto-de-educacion-superior-gordon-deisrael/
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Unicórdoba lidera propuesta para salvar las vidas de los
líderes sociales en el país

Montería, julio 24 de 2019. Mis líderes.co es una propuesta que busca salvar las vidas
de líderes sociales en Colombia, este importante proyecto fue presentado en la nueva
edición del Campus Party 2019 que se realizó en Bogotá y que es liderado por el
programa de Licenciatura en Informática de la Universidad de Córdoba.
En este evento participó Juan Carlos Giraldo Cardozo, docente del departamento de
Informática de la facultad de Educación, quien explicó que esta propuesta es un sistema
de información que maneja inteligencia artificial y sistemas de geo-posicionamiento, el
cual cuenta con un método de seguridad en la documentación, con el objetivo que se
ejecute en el instante en que el líder social sienta que su vida se encuentra en riesgo y de
esta manera las instituciones gubernamentales ejecuten los protocolos de seguridad.
El docente del departamento de Informática manifestó su agradecimiento por el apoyo
recibido por parte de la administración del rector Jairo Torres Oviedo en este tipo de
actividades que permitió gestionar con la IBM la asignación de un cupo en el programa
Academic Initiative permitiendo con esto tener accesos a todos los servicios de esta
corporación multinacional de tecnología informática y consultoría en todo los programas
de la Universidad de Córdoba.
Tomado de: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/24/unicordoba-lidera-propuesta-parasalvar-las-vidas-de-los-lideres-sociales-en-el-pais/

6-2019
Julio
Unicórdoba, lidera iniciativas de emprendimiento en feria de
investigación.

Jesús Ballesteros Correa, docente e investigador de la Universidad de Córdoba .

Montería, julio 25 de 2019. Un total de 135 proyectos se inscribieron en la Feria de
Semilleros de Investigación y Emprendimiento organizada por la facultad de Ingenierías
de la Universidad de Córdoba, que permitió dar a conocer las iniciativas que tienen los
estudiantes.
Los asistentes a esta feria tuvieron la oportunidad de interactuar en los diferentes talleres
y conversatorios que se realizaron, entre ellos la actividad empresarial, la muestra de
proyectos de investigación, conversatorios de inglés, cursos de informática y robótica que
se llevaron a cabo en el edificio Bioclimático de esta institución.
En este evento se dieron a conocer 90 proyectos de emprendimientos en ideas de
negocios y 35 en el área de la investigación, convirtiendo a esta institución en emblema
de ciencia y conocimiento, dos temas que la administración del rector, Jairo Torres
Oviedo, viene trabajando de la mano de docentes, estudiantes y administrativos, expresó
la docente y coordinadora del semillero Huellas Industriales de Unicórdoba, Heidi
Echeverri Flórez.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/25/unicordoba-lidera-iniciativas-deemprendimiento-en-feria-de-investigacion/
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Unicórdoba, siembra caminos de paz a través de la literatura

Montería, julio 31 de 2019. Un total de 40 niños de la institución educativa Cristóbal
Colón de la ciudad de Montería, se benefician del proyecto Semillas Literarias el cual se
realiza bajo la coordinación del programa de Psicopedagogía de la Universidad de
Córdoba, cuyo objetivo es promover la lectura en los niños de prescolar de esta región.
Esta iniciativa surgió en el desarrollo del plan de aula, en concordancia con los procesos
que se viene realizando en la práctica pedagógica, que es la forma que tiene el
departamento de Psicopedagogía y su programa de Educación Infantil de incrementar los
procesos lectores en este departamento, enfatizó Carlos Otálvaro, jefe de este programa.
En este proyecto los niños y niñas del grado prescolar de la institución educativa Cristóbal
Colón realizan diferentes actividades como: picnic literarios, narraciones, coplas,
trabalenguas, adivinanzas, entre otras, estas son dirigidas por estudiantes de 3 semestres
de Unicórdoba tendientes a reforzar procesos comunicativos que logren desarrollar
habilidades cognitivas, explicó, Luisa Fernanda Llorente, profesora de Literatura Infantil y
coordinadora de esta iniciativa.
Tomado de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/31/unicordoba-siembra-caminos-depaz-a-traves-de-la-literatura/
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Unicórdoba presente en la conferencia euro 2019

Montería, julio 31 de 2019. “Una nueva Metaheurística para el Problema de Localización
y Ruteo de Vehículos basada en GRASP y en los operadores de lógica difusa”, ponencia
con la cual la Universidad de Córdoba hizo presencia en La 30 conferencia EURO 2019
de investigación de operaciones realizada en la ciudad de Dublín, Irlanda.
La investigación está relacionada con algoritmos que se aplican a problemas de
optimización, esta es una herramienta computacional que permite disminuir los costos y el
tiempo de transporte en las cadenas de suministros, algo que puede ser aprovechado por
las empresas de la región en el momento de distribuir productos perecederos, explicó,
María José Borja estudiante de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistema y
conferencista de este evento. Cabe resaltar que esta investigación fue producto de un
proyecto en colaboración con dos docentes del programa de Ingeniería Industrial de esta
institución, los ingenieros Helman Hernández y Jorge Mario López del grupo de
investigación de teoría de restricciones, GITOC.

Esta conferencia es la más grande e importante sobre investigación de operaciones
en Europa, la cual está organizada anualmente por EURO, La Asociación Europea de
Sociedades de Investigación Operativa y este año también por la Sociedad de Análisis
de Irlanda junto con la más grandes universidad en Irlanda, University College Dublín.
Tomado
de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/31/unicordoba-presente-en-laconferencia-euro-2019/
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Entre cuatro cupos mundiales docente de Unicórdoba es el
único colombiano ganador de beca doctoral en Universidad
de Sao Paulo, Brasil

Montería, julio 31 de 2019. Por su potencial de investigación plasmado en revistas de
alto impacto internacional y su historial académico, el docente Javier Ramírez Montoya,
adscrito al programa de Estadística, facultad de Ciencias Básicas, de la Universidad de
Córdoba, fue el único colombiano escogido para una beca doctoral en Estadística, por la
Universidad de Sao Paulo, Brasil, luego de un proceso selectivo que benefició a otros tres
profesionales de ese mismo país. El profesor Ramírez Montoya es magíster en Ciencias
Estadísticas y recibió este logro como una oportunidad tanto para su cualificación
profesional, como para su familia y para la Universidad de Córdoba, donde ha
permanecido gran parte de su vida, desde monitor, pasando por docente catedrático,
docente ocasional, hasta llegar a docente de tiempo completo.
Durante su estancia en los estudios doctorales en Brasil el profesor Ramírez Montoya
seguirá fortaleciendo su línea de investigación en Modelos Estadísticos en Análisis de
Supervivencia, que es precisamente uno de los potenciales del Instituto de Matemáticas y
estadísticas de la Universidad de Sao Paulo. Estará bajo la orientación del experto
Antonio Carlos Pedroso, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, Estados
Unidos.
Tomado
de:
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/2019/07/31/entre-cuatro-cupos-mundialesdocente-de-unicordoba-es-el-unico-colombiano-ganador-de-beca-doctoral-en-universidad-de-saopaulo-brasil/
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Las ciudades con mayor y menor desempleo en el país

En Colombia, el desempleo es uno de los factores que más preocupan a los ciudadanos.
Y no es para menos. El Dane reveló este miércoles que la cifra en esta materia aumentó
para el mes de junio. Así mismo, el incremento se vio en el segundo trimestre, que
comprende los meses de abril - junio 2019, cuya tasa de desempleo de las 13 ciudades y
áreas metropolitanas fue 11,0%, mientras que en el mismo trimestre del 2018 fue 10,6%.
La entidad también señaló cuáles son las ciudades con mejor dinámica en generación de
empleo y cuáles la de menor desempeño, en el último trimestre.
Las ciudades que registraron la mayor tasa: Quibdó con una tasa de desempleo 20,3%;
tasa global de participación 56,2%; tasa de ocupación 44,8% y tasa de subempleo
objetivo 3,6%. Valledupar presenta una tasa de desempleo 16,2%; tasa global de
participación 61,1%; tasa de ocupación 51,1% y tasa de subempleo objetivo 9,4%.
Armenia con una tasa de desempleo 15,8%; tasa global de participación 63,1%; tasa de
ocupación 53,1% y tasa de subempleo objetivo 11,1%
Las de menores tasas de desempleo son: Cartagena con una tasa de desempleo 7,3%;
tasa global de participación 57,3%; tasa de ocupación 53,1% y tasa de subempleo
objetivo 6,2%. Barranquilla con tasa de desempleo 8,0%; tasa global de participación
63,6%; tasa de ocupación 58,5% y tasa de subempleo objetivo 15,5%.
Tomado de:
pais-532113

https://www.portafolio.co/economia/las-ciudades-con-mayor-y-menor-desempleo-en-el-
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La innovación de Celsia llega a los hogares para quedarse

La innovación de Celsia está tocando la puerta de los hogares, y una vez cruza el umbral,
las bondades por las soluciones energéticas que ofrece, no solo traen calidad de vida,
sino que además revolucionan en el concepto del ahorro y la sostenibilidad. El primer
paso que dio Celsia, filial del Grupo Argos, en esa dirección fue el pasado 3 de julio con el
lanzamiento de la línea de solución de energía solar para hogares. Las condiciones
mínimas que debe cumplir una vivienda para la instalación de los paneles solares, es que
el techo debe ser de un material que tenga la capacidad de soportar el peso del sistema
(madera, PVC, concreto/loza, teja metálica trapezoidal simple y teja metálica sin traslapo).
Así mismo, que posea energía convencional. Y en caso que los habitantes sean
arrendatarios, debe tener el permiso del propietario o de la copropiedad. Sin embargo, los
técnicos de Celsia realizarán una visita técnica programada para validar que la
infraestructura cumple con los requisitos mínimos.
Además, el kit para la solución energética está compuesto por paneles solares de mínimo
1 kWp; un microinversor y una unidad de monitoreo para hacerle seguimiento a la energía
generada por el sistema a través de un dispositivo móvil. La instalación, mantenimiento y
línea de asistencia será 24 horas y siete días a la semana. Y la financiación hasta del
100% para ser diferida entre uno y seis años.
Tomado de: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/la-innovacion-de-celsia-llega-a-los-hogarespara-quedarse-532132
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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.c
o

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

