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Uniatlántico desarrolló 
sistema de generación de 
hidrógeno, que apalanca 
la transición energética
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Obras de docente 
Jairo Enrique Soto Hernández 
harán parte de la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos

Universidad del Atlántico 
recibe aval para iniciar 
plan de apertura 
administrativa

13 Posgrados inicia alternacia en 
clases de Doctorado

"En la Uniatlántico 
garantizaremos 
un regreso seguro a clases con 
baños renovados y agua 24/7": 
Elsa Noguera

XIII versión del 
Seminario de Historia 
del Caribe Colombiano

Estudiante de la Universidad de Atlántico, ahora 
podrás acceder a toda la información necesaria 
del programa Jóvenes en Acción a través de un 
micrositio que encontrarás en la página web de la 
Institución. 

Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno 
nacional que acompaña a los jóvenes en su 
formación técnica, tecnológica y/o profesional con 
la entrega de transferencias monetarias 
condicionadas con el propósito de mejorar sus 
capacidades y oportunidades de movilidad social y 
condiciones de bienestar. 



*El 6 de octubre se realizó la consulta 
académica para el proceso de designación 
de Rector (a) de la Universidad del 
Atlántico, proceso que culminó con la 
designación por parte del Consejo Superior.

Tras la consulta a la comunidad académica 
realizada el 6 de octubre, se procedió a la 
remisión de la lista de elegibles al Consejo 
Superior de la institución, que según con el 
cronograma del Acuerdo N° 000005 del 10 
de agosto de 2021, se procedió, el lunes 11 
de octubre, con la designación de Danilo 
Hernández Rodríguez como rector.

Esta elección coincide con los resultados 
obtenidos durante la consulta a estudiantes 
y docentes, donde Hernández logró la 
mayor votación.

Perfil de Danilo Hernández Rodríguez

Contador Público de la Universidad del 
Atlántico, especialista en Gerencia Pública 
y magíster en Administración de Empresas 
de la Universidad del Norte y especialista 
en Estudios Pedagógicos de la Universidad 
de la Costa.

Docente de educación superior en el 
programa de contaduría pública, desde el 
año 2004, en las universidades de 
Magdalena, TECNAR, Uniatlántico, San 
Martín, CUC y Universidad del Norte. El 
nuevo Rector cuenta también con 
experiencia administrativa, en 
investigación, extensión y proyección social 
en diferentes instituciones de educación 
superior de la Región Caribe.
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*El sistema incluye evaluación energética, exergética y ambiental 
de la sustitución parcial de combustibles fósiles con hidrógeno 
generado a través de un sistema termoeléctrico en motores diésel 
y de gasolina / gas natural.

*La iniciativa cuenta con el apoyo económico y patrocinio de la 
empresa Sphere Energy SAS

La Universidad del Atlántico, a través de su departamento de 
Investigaciones, adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones, 
Extensión y Proyección Social, desarrolló un sistema de 
generación de hidrógeno de desarrollo y tecnología 100% 
Uniatlántico, que ha sido utilizado para el desarrollo de 
investigaciones científicas enfocadas en la sustitución parcial de 
combustible fósiles en diferentes condiciones de operación, tanto 
en motores de gasolina / gas natural como en motores diésel.
Este sistema responde a necesidades en materia de generación 
de hidrógeno, y es un soporte para el país, porque se enmarca 
dentro de la Ley de Transición Energética, sancionada el pasado 
10 de julio de 2021, que reconoce precisamente al hidrógeno 
verde y azul como fuentes no convencionales de energía, que 
permitirá aplicar beneficios tributarios para el desarrollo de este 
tipo de tecnología.
Para el rector del alma máter, Danilo Hernández Rodríguez “Con 
esta tecnología, que impactará los sectores de la economía 
automotriz e industrial, Universidad ha sentado un precedente en 
el desarrollo de tecnologías de hidrógeno aplicado a motores de 
combustión interna, lo cual impacta el aparato productivo 
colombiano, conllevando a beneficios económicos y ambientales, 

Uniatlántico desarrolló sistema de generación de 
hidrógeno, que apalanca la transición energética

siendo un importante apalancamiento para la transición 
energética, alineado a la ruta de hidrógeno que ha trazado el 
gobierno nacional”.
El hidrógeno se considera como uno de los principales actores 
para la producción de energía limpia debido a su capacidad de 
transporte, almacenaje y sostenibilidad. 
Jorge Duarte Forero y Guillermo Valencia Ochoa, ingenieros 
mecánicos y doctores en ingeniería, investigadores Senior 
Minciencias, pertenecientes al grupo de Investigación KAI del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del 
Atlántico, explicaron que este tipo de investigaciones involucran el 
análisis de las características del proceso de combustión en 
máquinas térmicas, tales como curvas de presión en cámara, 
tasas de liberación de calor y temperatura de los gases de 
combustión, adicional al análisis del impacto ambiental y 
económico.
Otra de las investigaciones lideradas por el profesor Duarte está 
enfocada en el sistema de generación de gas hydroxy integrado 
con sistemas de recuperación de energía, como es el caso de los 
generadores termoeléctricos o sistemas basados en ciclos 
orgánicos. De esta forma, se busca el desarrollo de un sistema 
integrado que permita el aprovechamiento de la energía térmica 
de los gases de escape para la producción de gas hydroxy.
El proyecto de la Universidad del Atlántico tiene una gran 
relevancia, a propósito del anuncio del Gobierno Nacional, que 
recientemente presentó en Barranquilla, la hoja de ruta del 
hidrógeno en Colombia, resaltando la gran apuesta del país para 
la transición energética, lo que marcará el camino en las próximas 
tres décadas para la generación y uso de energías más limpias.



*En  visita a la sede norte de la Universidad del Atlántico, la 
Gobernadora inspeccionó los avances de las obras de 
adecuación, remodelación y reparación de su infraestructura 
física.

Con una inversión de 28.000 millones de pesos, se adelantan 
obras de remodelación de las baterías sanitarias de los bloques B 
y G, las cuales llevan una ejecución del 98 y 75 por ciento 
respectivamente, para garantizar un regreso seguro a clases.

Las obras se ejecutan en el marco de un convenio suscrito entre 
la Gobernación y la Universidad del Atlántico, dentro del cual la 
administración departamental destinó 40 mil millones de pesos, de 
los cuales 28 mil millones se invierten en el mejoramiento de la 
sede norte.

“Con una inversión de 28.000 millones de pesos, adelantamos 
obras para garantizar un regreso seguro a clases. Lo primero es 
resaltar el buen ritmo de la remodelación de las baterías sanitarias 
de los bloques B y G, las cuales llevan una ejecución del 98 y 75 
por ciento respectivamente, y lo más importante, por primera vez, 
los baños de la Universidad tendrán el servicio de agua 24 horas, 
siete días a la semana", afirmó la mandataria departamental.

Para garantizar la continuidad en el servicio de agua, el contratista 
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de obra trabaja en el proceso de automatización del bombeo del 
líquido y en el mejoramiento de la capacidad de 
almacenamiento. 

De acuerdo con la Gobernadora, las obras también incluyen la 
construcción de un amplio y ventilado comedor, la cual está en 
etapa de cimentación, "donde toda la comunidad universitaria se 
integre y comparta en sana convivencia", agregó. 

De igual forma, Noguera añadió que los estudiantes también 
estrenarán cancha de fútbol certificada por la FIFA, y una nueva 
pista atlética. 

La secretaria de Infraestructura, Nury Logreira, indicó que 
los trabajos de remodelación de los laboratorios del bloque 
B avanza en un 40 por ciento y del Cuarto de Bombas ya 
llegó al 75 por ciento de ejecución. Asimismo, las labores de 
impermeabilización de la cubierta del Centro de 
Convenciones tiene un avance del 60 por ciento.

"La prioridad es acelerar las obras de adecuación de los baños y 
de automatización de servicio de agua potable y de la energía 
eléctrica, con el propósito de  que el retorno a la presencialidad 
de estudiantes, profesores y personal administrativo sea en 
óptimas condiciones", sostuvo la funcionaria. 

"En la Uniatlántico garantizaremos 
un regreso seguro a clases con 
baños renovados y agua 24/7": 
Elsa Noguera



FUENTE: OFICINA DE PLANEACIÓN
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Del 24 al  29 de octubre

2  0  2  1

En el marco de la Semana de la Memoria: Por la verdad, 
la reconciliación y la no repetición, escenario que 
contribuye al reconocimiento de la Universidad del 
Atlántico como sujeto de Reparación Colectiva; nuestra 
Alma Mater ha sentido de cerca las consecuencias del 
conflicto. El Laboratorio de Historia de la Universidad ha 
contabilizado desde 1987 -2007 un total de 71 víctimas, 24 
de ellas han sido asesinatos de docentes, estudiantes y 
trabajadores. Por ello que fue reconocida por la Unidad 
para las Víctimas como Sujeto de Reparación Colectiva a 
través de la Resolución 2015-156962, en consecuencia de 
los hechos victimizantes, amenazas, asesinatos, y 
persecuciones políticas. 

Por estas razones, el 17 de julio de 2013 se dicta la 
Resolución Rectoral Nro. 001082 la cual crea formalmente 
el Comité de Derechos Humanos y Paz de la Universidad 
del Atlántico, como instancia asesora para la prevención y 
promoción de la protección, defensa y garantía del 
ejercicio de los Derechos Humanos al interior del Alma 
Mater,  propiciando espacios de discusión al interior y 
exterior de la universidad que ha permitido tender puentes 
entre los actores del conflicto, las víctimas y la sociedad 
en general, promoviendo la interiorización del perdón, 
reconciliación, convivencia e inclusión como valores 
fundamentales de la construcción de la paz y no repetición 
de hechos victimizantes. 
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Por Secretaría
La universidad del Atlántico en 
coordinación con la Secretaría 
General graduó a 558 nuevos 

profesionales, de los cuales 494 
de los diferentes programas de 
pregrados y 64 de posgrados. 

Dada las condiciones vigentes de 
la pandemia del Covid-19, un 

grupo de estudiantes recibió la 
certificación de su título 

universitario en su lugar de 
residencia, mientras que otros 
estudiantes se dirigieron a las 
instalaciones del Alma Mater
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FERIA
 VIRTUAL
El pasado 20 y 21 de octubre de se llevo a cabo la cuarta 
versión de la FERIA VIRTUAL DE POSTGRADOS, 
donde más de 600 participantes atendieron el llamado 
para conocer la oferta académica de los programas de 
formación avanzada para el periodo 2022-1.
Cabe resaltar que el Departamento de postgrados tiene 
las inscripciones abiertas hasta el 20 de noviembre de 
2021 y cuenta con un abanico de beneficios disponibles 
para aquellas personas que quieran fortalecer su talento 
humano competitivo ante los desafíos del mercado 
laboral actual.

IV
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La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 
firmó  un convenio Marco de Colaboración entre la Asociación 
AFS Programas Interculturales Colombia y la Universidad del 
Atlántico. 
El objeto del presente convenio marco de cooperación es aunar 
esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de 
interés recíproco para cada una de las partes, en las áreas de 
aprendizaje intercultural, movilidad internacional, Intercambios, 
capacitación y en todas las demás formas de acción 
institucional que puedan ser de mutuo interés por los firmantes. 
En este convenio podrán participar todas las Unidades 
Académicas y/o administrativas de ambas instituciones, de 
acuerdo con las necesidades que plantee su ejecución.

 

Convenio suscrito entre 
la Asociación AFS Programas 
Interculturales Colombia y 
la Universidad del Atlántico

 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO PAIS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN 

Convenio Marco de 
Cooperación 

Chile 
23 de 
septiembre 
2021 

Renovación 
Automática 

UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN 

Convenio Específico de 
intercambio Chile 

23 de 
septiembre 
2021 

Renovación 
Automática 

UNIVERSIDAD LIBRE 
SEDE CARTAGENA 

Convenio Marco de 
Cooperación Académica, 
Científica y Cultural. 

Colombia 
Septiembre 
21 de 2021 

Renovación 
Automática 

UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 

Convenio de Cooperación 
Académica Colombia 

septiembre 
23 de 2021 

Renovación 
Automática 

RC MIGRATION 

Acuerdo de Voluntades 
para la prestación de 
servicios de Asesoría en 
Migración a Australia 

Colombia 
8 de octubre 
de 2021 

Renovación 
Automática 

PONTE ITALIANO, 
FUNDACIÓN RAICES 
ITALO- COLOMBIANAS 

Convenio Marco de 
Cooperación Académica Colombia 

8 de octubre 
de 2021 

Renovación 
Automática 

UNIVERSIDAD DE 
IBEROAMERICA 

Convenio Específico de 
Intercambio 

Costa 
Rica 

19 de agosto 
de 2021 

Renovación 
Automática 

UNIVERSIDAD DE 
GRANMA 

Convenio Marco de 
Cooperación Académica, 
Científica y Cultural 

Cuba 
24 de 
septiembre 
de 2021 

24 septiembre de 
2026 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE LA 
RIOJA S.A.-UNIR 

Convenio Marco y de 
Prácticas 

España 20 de agosto 
2021 

Renovación 
Automática 

INSTITUTO SUPERIOR 
DE FORMACIÓN 
TRIBUTARIA, 
COMERCIAL Y 
ADMINISTRATIVA- 
FOTRIEM 

Convenio Marco de 
Cooperación Académica, 
Científica y Cultural. 

Paraguay 
Octubre 5 de 
2021 Octubre 5 de 2026 

UNIVERSIDAD NORBERT 
WIENER 

Convenio Marco de 
Cooperación Académica Perú 

17 de agosto 
2021 

Renovación 
Automática 

UNIVERSIDAD NORBERT 
WIENER 

Convenio Específico de 
Cooperación Académica y 
de investigación 

Perú 
17 de agosto 
2021 

Renovación 
Automática 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA ANDRÉS 
BELLO 

Convenio Marco de 
Cooperación Académica, 
Científica y Cultural 

Venezuela 
27 de 
septiembre 
2021 

27 de septiembre 
de 2026 

Convenios 
suscritos en 
el periodo 
comprendido 
entre agosto y 
octubre 
de 2021. 
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El investigador cultural y 
docente de la Universidad del 
Atlántico, Jairo Enrique Soto 
Hernández, tendrá un homenaje 
póstumo con la incorporación 
de dos de sus obras en la 
Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos (*).

LAS  OBRAS SON: 
'El diablo en la cultura popular 
del Caribe colombiano', editado 
y publicado en 2012 por la 
editorial La Iguana Ciega y 'Los 
diablos danzantes de 
Valledupar: tributo 
mágico-religioso en la fiesta de 
Corpus Christi', editado y 
publicado en 2017 por Santa 
Bárbara Editores.

Sus obras representan más de 
diez años de trabajo, 
recorriendo las diferentes 
manifestaciones culturales y 
artísticas de la región Caribe.

Desde la Universidad del 
Atlántico, directivas y la  la 
comunidad académica en 
general, extienden un mensaje 
de orgullo y felicitaciones a 
familiares y amigos del docente 
Jairo Soto, por el legado que 
construyó, el cual continúa 
vigente y dejando huellas por el 
mundo. 

(*) La Biblioteca del Congreso 
norteamericano fue fundada el 24 de 
abril de 1800, y es la más antigua de 
Estados Unidos. Cuenta con una 
colección universal de más de 36 
millones de libros en 470 idiomas, más 
de 68 millones de manuscritos

En homenaje póstumo, obras de 
docente Jairo Enrique Soto Hernández 
harán parte de la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos
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LA UA SE RENUEVA EN INFRAESTRUCTURA 

Los días 28 y 29 de octubre se realizó de manera virtual el XIII 
Seminario de Historia del Caribe Colombiano, espacio académico 
con vigencia desde 1998 y que desde entonces, ha contado con 
la participación de importantes historiadores.

El evento, que tiene como objetivo dar cuenta de sus 
investigaciones a nivel local, regional, nacional e internacional, 
fue organizado por el Programa de Historia y la Maestría en 
Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
del Atlántico, bajo su eje central: los “Doscientos años de la 
constitución de Cúcuta. Interpretaciones constitucionales en 
Latinoamérica y el Caribe”.

El mismo contó con los conferencistas invitados: Valentina Verbal 
(Doctorante Universidad Internacional de la Florida, Miami), Ángel 
Rafael Almarza Villalobos (Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, México); Santiago Cabrera Hanna 
(Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador); Alejandro San 
Francisco Reyes (Pontifia Universidad Católica de Chile ); Luis 
Daniel Morán (Universidad San Ignacio de Loyola, Perú); Renzo 
Ramírez Bacca (Universidad Nacional de Colombia);  Jorge 
Conde Calderón (Universidad del Atlántico) y Luis Alfonso Alarcón 
Meneses (Decano Facultad de Ciencias Humanas Universidad 
del Atlántico).

Otros de los temas tratados durante el desarrollo del encuentro 
fue el Conflicto armado y problemas agrarios.

“A doscientos años de 
la constitución de 
Cúcuta. Interpretaciones 
constitucionales en 
Latinoamérica y el Caribe”

28 y 29 de octubre de 2021
8:30 a.m. – 12:30 p.m.

Seminario 
de Historia 
del Caribe
colombiano

XIII 

Una de las adecuaciones en 
materia de infraestructura es la 
remodelación de los bloques 
académicos, que garantizará el 
bienestar integral de 
estudiantes y docentes durante 
el desarrollo de las clases. 

En el Bloque E, se realizó la 
adecuación y remodelación 
exterior, que incluye cubiertas, 
barandas, ventanearía, pintura 
y fachada en general. Además 
la intervención también contó 
con instalación de aires 
acondicionados, cambio de 
puertas,  abanicos, iluminación, 
mejoramiento de redes y  
baños.
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La Universidad del Atlántico 
cumple con lo estipulado por el 
Ministerio de Salud, en el marco 
de la emergencia sanitaria del 
Covid-19, para iniciar plan de 
reapertura administrativa, lo 
anterior luego de una visita de 
inspección por parte de la 
secretarías de salud y 
educación de la Alcaldía de 
Puerto Colombia, donde se 
verificó el cumplimiento de los 
ítems establecidos, tales como; 
verificación lavado manos, 
distanciamiento físico, 
elementos de protección 
personal, limpieza y 
desinfección,
salud de los trabajadores y 
verificación del plan de 
comunicación.

Universidad del 
Atlántico 
recibe aval 
para iniciar 
plan de apertura 
administrativa
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Nuestro rector, 
Danilo Hernández Rodríguez, 
recibió la visita del vicerrector 
de descubrimiento y creación
de la Universidad EAFIT, 
doctor Antonio Copete. 
Con esta reunión se buscan 
estrategias y colaboraciones 
científicas para la 
internacionalización del conocimiento.

Culminó el proceso de 
empalme con el doctor
Jairo Contreras Capella, 
quien por cinco
meses lideró los procesos 
de la institución.
 

Visita de los señores 
Pdero Blanco, hijo y nieto 

del fundador de la 
Universidad del Atlántico, 

Julio Enrique Blanco. El 
inicio de una nueva etapa 

mirando hacia el futuro, 
por una universidad de 

impacto.

La Universidad de Atlántico, adelanta plan piloto de alternancia con estudiantes del Doctorado en 
Ciencias de la Educación. El señor rector, Danilo Hernández Rodríguez, acompañó la jornada 

presencial en la sede centro y verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

Posgrados inició alternacia en clases de Doctorado



SOMOSUASOMOSUA
13

SOMOSUA

Nuestro rector, 
Danilo Hernández Rodríguez, 
recibió la visita del vicerrector 
de descubrimiento y creación
de la Universidad EAFIT, 
doctor Antonio Copete. 
Con esta reunión se buscan 
estrategias y colaboraciones 
científicas para la 
internacionalización del conocimiento.

Culminó el proceso de 
empalme con el doctor
Jairo Contreras Capella, 
quien por cinco
meses lideró los procesos 
de la institución.
 

Visita de los señores 
Pdero Blanco, hijo y nieto 

del fundador de la 
Universidad del Atlántico, 

Julio Enrique Blanco. El 
inicio de una nueva etapa 

mirando hacia el futuro, 
por una universidad de 

impacto.


