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¡A GANAR! 
NUESTROS DEPORTISTAS COMPITEN EN LOS JUEGOS

NACIONALES UNIVERSITARIOS 2022, EN CALI

Olimpijuris

Se escogerán representantes estudiantiles

Trabajos en Bellas Artes
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Convenio 
Uniatlántico y 
Harvard

Avanza campaña electoral 
para escoger
representación estudiantil

Las Etnias 
mostraron toda su 
diversidad cultural

Grados en
septiembre 10 Ministro y viceministro exponen  

la política para el desarrollo científico 
en los territorios

Con acostumbrado respeto, le envío a la comunidad 
uniatlanticense mi más cordial saludo.

Se avecina el período de renovación de la mayoría de los 
miembros del Consejo Superior, un ejercicio saludable 
para la democracia universitaria. Próximamente, serán 
designados los representantes del presidente de 
Colombia y del Ministerio de Educación Nacional, con 
los que estoy seguro de que nos entenderemos, pues 
tenemos la misma finalidad: el fortalecimiento de la 
Universidad Pública. Soy hijo de esta institución a la 
cual me debo y le he servido, desde estudiante hasta 
rector, y siempre estaré en procura de su defensa, 
incluso cuando deje mi actual investidura.

Desde ahora, le doy la bienvenida a aquellos que sean 
designados o elegidos por la voluntad mayoritaria de 
cada estamento. Con ellos, trabajaré los próximos tres 
años, conservando la autonomía universitaria, en 
armoniosa relación con las autoridades del gobierno, 
para seguir avanzando hacia la recuperación de una de 
las universidades públicas más importantes de la 
región.

Como bien es sabido, el presidente Petro ha planteado 
sacar adelante una reforma universitaria; un llamado a 
construir, desde las propias universidades, una 
auténtica reforma a la Ley 30 de 1992. Tenemos al 
frente, entonces, la tarea de aportar al debate nacional 

que pronto se instalará en pro de los intereses de la 
Universidad pública colombiana. Mantenernos activos 
en la sociedad del conocimiento es vital para fortalecer 
la investigación, la innovación y la creatividad entre 
nosotros, construyendo senderos propios para superar 
la dependencia tecnológica importada. Cada 
Universidad pública debe ser un espacio idóneo para 
desarrollar los diálogos regionales encaminados a la 
búsqueda de la paz con la que se encuentra 
comprometido el gobierno actual.

Los seis nuevos miembros del Consejo Superior, y los 
otros a elegir en los distintos órganos de decisión de la 
Universidad del Atlántico, deben ser mujeres y hombres 
a carta cabal, serios y comprometidos para contribuir 
con la serie de tareas que nos esperan en pro de la 
transformación de nuestra Alma Mater y de todo el 
Sistema Universitario Estatal.

Le doy la más fraternal bienvenida a los futuros 
designados del gobierno central e invito a los electores 
a tomar su decisión distinguiendo a los actores que se 
orienten hacia la consolidación de una Universidad de 
excelencia. Solo de esta manera construiremos la 
Universidad del futuro que nos merecemos todos. Estoy 
seguro de que sabrán elegir.

C A R TA  D E L

R E C T O R

La renovación del Consejo Superior 
Universitario

Danilo Rafael Hernández Rodríguez
Rector
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Con gran entusiasmo se realizaron las IX Olimpiadas 
Jurídicas Nacionales e Internacionales - Olimpijuris 2022 
en su modalidad híbrida organizadas por la Universidad 
del Atlántico y su Facultad de Ciencias Jurídicas, 
teniendo como escenario el Centro de Convenciones.
El evento se llevó a cabo los días 21 y 22 de septiembre y 
volvieron a ser presencial, al contrario de los dos años 
anteriores que fueron virtuales. Esta actividad académica 
se realiza a través del formato de concurso de 
competencias y simulacro, mediante la aplicación de 
pruebas lúdico-jurídicas, tales como: oratoria, 
conocimiento, juicio simulado, ensayo, poster digital, 
moot de arbitraje internacional y emprendimiento 
jurídico.
Olimpijuris, permite medir las competencias cognitivas, 
propositivas, comunicativas y argumentativas de los 
participantes, aplicadas a situaciones propias del 
ejercicio profesional del Derecho; contribuyendo a la 
formación de profesionales integrales.

Este año estaban inscritas antes de la fecha de cierre de 
inscripción las siguientes instituciones académicas: 
Universidad Cesar Vallejo del Perú, Universidad Bernardo 
O´Higgins de Chile, Universidad de San Gregorio de 
Portoviejo, Ecuador, Pontificia Universidad Católica de 
Argentina, sede Paraná, Universidad Libre – Barranquilla, 
Universidad de Sucre, Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia, Universidad del Magdalena, 
entre otras.
En el año 2020 fue virtual y participaron 26 delegaciones 
con 120 participantes y en el 2021 se tuvo 80 
participantes de 24 delegaciones, también fue virtual.
Este concurso está dirigido a estudiantes y egresados no 
graduados (no titulados) de las facultades, programas y 
escuelas de derecho de ámbito nacional e internacional. 
En aras de promover el espíritu de la sana competencia 
académica, a quienes resulten vencedores y ocupen los 
primeros lugares, el concurso, le reconoce su 
participación y esfuerzo   otorgando reconocimientos, 
certificaciones y premios.  

  

IX Olimpiadas Jurídicas

OLIMPIJURIS
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Ciento sesenta y siete deportistas de la Universidad del 
Atlántico están participando en la edición XXIX de los 
Juegos Universitarios Nacionales 2022 que, desde el 26 de 
septiembre y hasta el 8 de octubre, se celebran en Cali, 
capital del Valle del Cauca.

En esta edición de los juegos los deportistas competirán en 
un total 19 disciplinas deportivas tanto en masculino como 
en femenino.

En competición hay 4.877 deportistas de 134 instituciones de 
educación superior que competirán en la edición 29 de los 
juegos universitarios.

Entre los escenarios deportivos que acogerán la 
competencia en Santiago de Cali destacan los coliseos de la 
Universidad San Buenaventura, la Javeriana y la Escuela 
Nacional de Deporte.

Los Juegos Universitarios Nacionales son organizados por la 
Asociación Colombiana de Universidades Deporte y 
Actividad Física; así mismo, el apoyo de la Secretaría del 
Deporte de Cali y un total de 811 funcionarios encargados de 
la logística del evento.

Deportistas de 
la Universidad 
del Atlántico
Participan en 
los Juegos 
Nacionales 
ASCUN
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La Universidad del Atlántico y la Universidad de Harvard, a 
través del Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas 
(ALARI, por sus siglas en inglés) firmaron un convenio de 
colaboración que permitirá el fortalecimiento de las dos 
instituciones en el campo de la cooperación académica, 
investigativa y cultural.
El convenio tendrá una duración de tres años y fue firmado el 7 
de septiembre, en Cambridge, estado de Massachusetts, EEUU, 
por el rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández 
Rodríguez, y el director del Instituto de Investigaciones 
Afrolatinoamericanas, Alejandro de la Fuente.
Este convenio establece un marco de colaboración que 
promueve conjuntamente actividades de carácter académico, 
como la participación de estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la Uniatlántico en el Certificado en Estudios 
Afrolatinoamericanos ofertado por el ALARI en colaboración con 
grupos de docentes de México, Colombia, Brasil, Argentina y 
España, en modalidad virtual; incluyendo actividades, 
conferencias y proyectos de investigación.
El director del ALARI, Alejandro de la Fuente, dijo que este 
convenio representa “una oportunidad para expandir nuestras 
redes de colaboración para impulsar y consolidar los estudios 
afrolatinoamericanos. Este es un campo de estudios que, de la 
mano del activismo y de otros campos de acción, produce 
conocimientos en pos de la inclusión y la igualdad. Hacerlo con 
una de las universidades del Caribe es un privilegio para 
nosotros.” 
Por su parte, el rector de la Uniatlántico Danilo Hernández 
Rodríguez, resaltó el compromiso y la disposición que ha 
mostrado la Universidad de Harvard para continuar 
estrechando relaciones colaborativas que beneficien a los 

estudiantes de las universidades más importantes del 
Caribe colombiano. “Agradezco una vez más esta muestra 
de confianza que ha permitido consolidar este tipo de 
alianzas”, dijo.

 CERTIFICADO DE ESTUDIOS AFROLATINOAMERICANOS

El Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos introduce 
a las/los estudiantes en la riqueza y variedad de este 
campo de estudios, ofreciéndoles una visión de la historia, 
la cultura, la economía, el arte y la política de la región 
desde una perspectiva centrada en las experiencias, 
acciones y contribuciones de los afrodescendientes.
El campo de estudios afrolatinoamericanos investiga e 
intenta desmontar los mecanismos de poder que 
reproducen las estructuras de desigualdad y las ideologías 
y culturas que sostienen el racismo contemporáneo, con 
sus secuelas trágicas de violencia y exclusión. El campo se 
ha desarrollado en respuesta a y en dialogo activo y 
fructífero con el activismo afrodescendiente.
En relación a la participación de estudiantes de la 
Uniatlántico en el Certificado, la coordinadora académica, 
Dra. Yesenia Olaya Requene, aseguró que “los estudiantes 
compartirán espacios de formación virtual donde, desde 
disciplinas y metodologías diversas, estudian las 
contribuciones de las poblaciones afrodescendientes al 
desarrollo de las sociedades latinoamericanas y el origen y 
evolución de las desigualdades raciales y cómo combatir 
prácticas e ideologías racistas

Con convenio Uniatlántico y Harvard
 impulsarán estudios afrolatinoamericanos
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Con gran entusiasmo se celebró durante el 22 y 23 de 
septiembre el Festival Étnico y Cultural de la Universidad 
del Atlántico, actividad liderada por los grupos 
estudiantes étnicos adscritos a la Vicerrectoría de 
Bienestar.
Con este evento se buscó visibilizar las diferentes 
manifestaciones culturales, gastronómicas e 
idiosincrásicas de los pueblos indígenas Zenues, 
Mokaná, Wayuu y Afrocolombianos.
Así mismo se dio apoyo a los emprendimientos 
económicos y el fortalecimiento de todos los espacios 
de atención diferenciada para la participación y el 
fortalecimiento de sus pueblos indígenas, representados 
por estudiantes de diferentes programas de la 
Universidad.
En la muestra cultural se destacaron los siguientes 
eventos que tuvieron como escenario la plazoleta del 
bloque D, así como en uno de los auditorios del Centro de 

Las Etnias mostraron 
toda su diversidad cultural

Convenciones:
La Yonna Wayuu (paso de la perdiz, paso de la tortolita, 
paso del zamuro), el baile de la princesa Mokaná, 
fandango Zenú, mapalé afro. Juegos típicos 
tradicionales: la vaca loza zenú, tiro con arco y cerbatana 
Mokaná, carrito de cardón, Asosulajawa. Talleres: 
Trenzado Zenú, turbantes afros, champeta y afro beat, 
peinados afros, acheepa (maquillaje wayuu) wayunkerra 
(muñeca de barro), toque de instrumentos musicales 
wayuu (Sawawa, turrompa, y kasha.
Igualmente se pudieron degustar comida y bebidas 
tradicionales ancestrales que sirvieron para mostrarle a 
los cientos de estudiantes que se acercaron a mirar en los 
puestos de cada etnia, las diferencias de sabores de los 
alimentos.
Para la realización de este evento las etnias participantes 
contaron con el apoyo económico y logístico de Bienestar 
Universitario. 



La fase de reforzamiento estructural de los 
edificios de la Escuela de Bellas Artes, avanzan de 
acuerdo al cronograma establecido, esperándose 
que estén terminada en el mes de diciembre 
próximo, informó la gobernadora Esla Noguera, 
quien preside el Consejo Superior de la Universidad 
del Atlántico.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 14 
meses y se han dispuesto recursos superiores a los 
$32 mil millones, en donde la universidad aportó 
$10 mil millones y la Gobernación $22 mil millones 
siendo ejecutadas por la Unión Temporal Bellas 
Artes 2021. Dicha firma se encuentra conformada 
por la Constructora Yancamán y BF Construye.

En el recorrido estuvieron también, Danilo 
Hernández, rector de la universidad y Nury 
Logreira, secretaria de infraestructura del 
departamento y quien  señaló que a la fecha se ha 
avanzado un 14% del cronograma presentando por 
los contratistas. Esperándose entregar uno de los 
cuatro bloques en diciembre.

El rector Danilo Hernández, señaló que ha sido 
importante el trabajo en equipo para que las obras 
mantengan su ritmo y se le cumpla a los 
estudiantes la entrega de la Escuela de Bellas 
Artes, completamente restaurada.

Hay que señalar que las obras de intervención de 
Bellas Artes tienen una supervisión especial por le 
Ministerio de Cultura, por ser este inmueble 
patrimonio arquitectónico. 

Las entregas parciales permitirán a la universidad 
programar la utilización de dichos espacios 
teniendo en cuenta que no solo se van a intervenir 
las aulas, sino la parte externa del edifico y la 
conexión entre bloques que en la actualidad no 
existe. Los trabajos deben estar terminados el 
próximo año y comprende también la restauración 
y modernización del teatro, así como los salones 
donde se impartirán las clase de danza y el 
conservatorio.

La interventoría está a cargo del consorcio 
Interventoría Bellas Artes, integrado por Guías 
Proyect S.A.S e Ingenieros Civiles Especialistas 
Ltda.

A buen ritmo avanzan 
trabajos en la Escuela 

de Bellas Artes
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Sin mayores contratiempos avanza la campaña 
electoral para las elecciones derepresentante de 
los estudiantes ante el Consejo Superior 
Universitario y demás órganos colegiados de la 
Universidad del Atlántico para el período 
2022-2024.
De acuerdo con la publicación definitiva de 
candidatos inscritos, en total se postularon 88 
planchas, las cuales están conformadas cada una 
por un representante principal y un suplente.
En esta ocasión las elecciones se harán de manera 
presencial el próximo 5 de octubre yparticiparán 
los estudiantes de la Universidad Del Atlántico 
(Sedes Puerto Colombia, Bellas Artes, Suan y 
Sabanalarga) 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Los estudiantes podrán votar en 80 mesas 
distribuidas así: La sede principal de esta alma 
máter, en el corredor universitario de Puerto 
Colombia, contará con 70 mesas habilitadas, 
seguida de la sede de Bellas Artes con 4. Asimismo, 
en el municipio de Suan estarán autorizadas 4 
mesas y en Sabanalarga 2.

Avanza campaña electoral 
para escoger

representación estudiantil
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23 mil estudiantes de todas las sedes de la 
Universidad del Atlántico podrán elegir a 
susrepresentantes en los diferentes órganos 
colegiados de esta institución, como lo son el 
Consejo Superior, Consejo Académico, Comité de 
Derechos Humanos, Comité de Admisiones, 
Comité de Bienestar Universitario, Comité Pro 
Ciudadela y Consejos de Facultad.
El Consejo Superior de la Uniatlántico solicitó un 
acompañamiento especial a la Personería Distrital 
de Barranquilla, y las personerías de los municipios 
de Suan, Sabanalarga y Puerto Colombia, con el fin 
de que sean veedores y garantes. Asimismo, se 
vinculó a la Defensoría del Pueblo, fiscalía general 
de la Nación y a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.
Los candidatos han venido dando a conocer sus 
planes a través de visitas a los salones de clases, en 
foros y a través de hojas volantes en donde 
exponen sus ideas y el número que obtuvieron para 
el tarjetón.



Quinientos dos nuevos profesionales, 
técnicos y tecnólogos, especialistas, 
magisteres y doctores recibieron su 
título en ceremonia denominada 
“Grados por secretaría” presidida por el 
rector de la Universidad del Atlántico, 
Danilo Hernández.
El evento se celebró el 23 de septiembre 
en el teatro del Centro de Convenciones 
de la institución allí se reunieron 
egresados de todas las facultades, 
incluidos jóvenes que terminaron sus 
estudios en la sede regional sur, Suan.
La situación excepcional motivada por 
COVID-19 y el plan frente a los casos de 
viruela símica implicó que la Universidad 
del Atlántico adoptase medidas de 
prevención y protección adicionales 
para garantizar la seguridad y salud de 
las personas asistentes al evento.
Los graduandos fueron dos doctores, 40 
magísteres, 33 especialistas, 38 
tecnólogos, 55 técnicos, 334 que 
recibieron títulos de licenciados, 
profesional en danza, Maestros en artes 
plásticas, químico, biólogos, ingenieros, 
contador público, abogados, 
administradores de empresa, 
economistas, administradores de 
empresas turísticas, filosofo, 
historiadora, sociólogo, nutricionista y 
dietética, y químico farmacéutico.

9

en septiembre
Grados 
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El ministro de Ciencia, tecnología e innovación, 
Arturo Luna y el viceministro del conocimiento, 
innovación y productividad, Sergio Cristancho, 
dictaron la conferencia 'Política Económica y Social 
para el Desarrollo Científico de Colombia desde los 
Territorios' a docentes, investigadores y estudiantes 
de la Universidad del Atlántico, con el fin de dar a 
conocer aspectos relevantes de las nuevas políticas 
que en ese aspecto impulsará el actual gobierno.
El rector Danilo Hernández, en compañía de la 
docente investigadora Karina Castellanos, 
aprovechó el evento para entregar una exaltación al 
ministro y viceministro, por sus trayectorias 
académicas e investigativas, al servicio del desarrollo 
de la ciencia, tecnología e innovación en las regiones 
de Colombia.
Los funcionarios compartieron con nuestros 
estudiantes y docentes que realizan proyectos de 
investigación de alto impacto, y recibieron 
información de cómo sus trabajos pueden impactar 
positivamente en la región una vez se pongan en 

Grados Ministro y viceministro exponen  
la política para el desarrollo científico 

en los territorios

marcha. 
Durante su visita, el ministro Luna, dijo que el 
propósito de su cartera era el de articular e integrar, 
desde la política de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTEI), a la academia, al sector productivo, las 
comunidades y entidades públicas a nivel nacional 
desde los territorios.
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