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EDICIÓN

Nuestra gente

SOFIA
PERINI
Sofia es estudiante de intercambio
de Italia y actualmente hace parte
del Programa de Arquitectura de
nuestra Institución.
“Me parece que la Arquitectura aquí es
muy buena desde el urbanismo, porque
se desarrollan muchas investigaciones.
En Italia tenemos mucha más relación
con el contexto porque hay muchos más
lugares históricos y construido, pero es
muy difícil hacer un proyecto tan grande
de urbanismo, así que no tenemos
tantos
referentes
de
urbanistas
italianos. Acá te puedes desarrollar
mejor tu mismo en lo que concierne a la
arquitectura.”

Hacia un modelo integral de
atención en salud

Al finalizar este semestre de
estudios debe regresar a su país pero
le gustaría regresar a Colombia para
hacer otro tipo de cosas y encontrar
nuevas oportunidades, viajar y
conocer mucho más.

Fernando Ruiz Gómez, Viceministro de salud pública

02

ST. THOMAS UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW PRÓXIMA
ALIADA DE USB CALI Y
CARTAGENA

03

PARTICIPACIÓN EN EL
FESTIVAL DE ARTE
ESPECIAL FIDES “IBEROAMÉRICA EN
CARTAGENA”

04

PRIMER ENCUENTRO
ACADÉMICO TELETÓN:
"MÁS DE 40 AÑOS ´
CONSTRUYENDO POR LA
REHABILITACIÓN INTEGRAL
EN COLOMBIA"
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Hacia un modelo
integral de atención en salud
on el propósito de establecer procesos significativos de
comunicación que contribuyan a la articulación de
acciones que repercutan en beneficio de la salud de las
personas, familias y comunidades y donde los servicios
de salud sean parte de una agenda de servicios públicos
más amplios, se realizó en la Universidad de San Buenaventura, el
foro “Hacia un modelo integral de atención en salud”, que contó con la
participación de Fernando Ruiz Gómez, Viceministro de salud
pública y prestación de servicios del Ministerio de Salud y
Protección Social Augusto Galán Sarmiento, director del
Observatorio “Así vamos en salud”; Adriana Meza Yépez, directora
del Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS-;
Jaime González Montaño, Gerente General de Coosalud EPS y, Luis
Ortiz Ibáñez, Director de la Fundación Hospital Infantil Napoleón
Franco Pareja.

El viceministro de salud
pública, habló sobre la
oportunidad que ofrece el
MIAS y los diversos desafíos
que trae consigo. “Es un
desafío de reorientar el
sistema de salud hacia una
estructura sostenible,
caracterizada por la calidad
de la atención a los
pacientes, que se traduzca
en servicios que contribuyan
a mejorar las condiciones de
vida”, expuso
Fernando Ruiz.

St. Thomas University School of Law
próxima aliada de USB Cali y Cartagena
Las Facultades de Derecho de la Universidad de San
Buenaventura Cali y Cartagena, adelantan conversaciones con
la St. Thomas University School of Law Miami – Florida,

con el fin de cerrar un convenio que permita a nuestros
egresados obtener la doble titulación, estudiando,
después de obtener su grado en Colombia, durante dos
años de dicha Escuela de Leyes, y de esa manera,
conseguir su título en Norte América.
El convenio también contemplará intercambios
estudiantiles entre nuestra Facultad y la Escuela de leyes
de St. Thomas University School of Law Mami – Florida y
otras acciones de formación conjunta.

Descarga este código QR con tu smartphone y mira el vídeo en el que
Líbary participó.

Líbary Manjarrés desde
Siena College -USA
“Mi experiencia en Siena College ha sido
maravillosa. Estar en una cultura diferente, en
la cual se habla una lengua distinta, hace que
uno crezca como persona, aprenda a ser
paciente, humilde y tolerante”.
Me ha encantado estudiar aquí. No es
fácil, hay que leer muchísimo - y todo en
un inglés muy avanzado - pero vale la pena
porque el aprendizaje se siente y se ve en
los resultados. Los profesores son muy
buenos, aunque también extraño mucho a
los de Cartagena.
Siento que esta es una experiencia que
abre muchas puertas en el campo laboral. Y
no es para menos, los retos que supone
estudiar en el extranjero hacen de uno una
persona más competente en muchos
sentidos.
Agradezco inmensamente a los profesores
y directivos que confiaron en mí, y al Siena
College,
por
haberme
dado
esta
oportunidad que no habría sido posible sin
la beca que me otorgaron.

Participación en el Festival de Arte
Especial FIDES - “Iberoamérica en Cartagena”
Un merecido Segundo lugar alcanzaron los jóvenes que hacen
parte de los Talleres Lúdico-Teatrales para Jóvenes en Situación
de Discapacidad Cognitiva en el Festival de Arte Especial FIDES
- “Iberoamérica en Cartagena”, producto del convenio entre
Comfenalco Cartagena y la Universidad de San Buenaventura
Cartagena.
La puesta en escena se realizó con la muestra de “La Llorona
Loca”, con la cual, se obtuvo una mención de honor a la “Mejor
Expresión Corporal” para el actor Ángel Tafur. Dicho montaje
estuvo dirigido por el psicólogo y actor Gerardo Murcia Gándara,
contando con el apoyo y monitoria de Yordi Navarro, estudiante
del programa Psicología y el docente del mismo programa,
Cristian Pianneta.
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Si quieres enviar
sugerencias o felicitaciones
para este Informativo,
no dudes en ponerte
en contacto
con nosotros:
comunicaciones@usbcartagena.edu.co.
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Primer Encuentro Académico Teletón: "Más de 40
años construyendo por la rehabilitación integral en
Colombia"

eletón y la Universidad de San
Buenaventura Cartagena una vez más se
unen, con la participación de la Facultad
de Ciencias de la Salud, a través de los
programas
de
Fisioterapia
y
Fonoaudiología en conjunto con el Área de Inclusión
de la Fundación Teletón, para la realización del
Primer Encuentro Académico Teletón: "Más de 40
años construyendo por la rehabilitación integral en
Colombia”.

Se contó con la participación de la doctora
Esperanza Rodríguez, profesional en Terapia
Ocupacional, Emilia Ruiz, Presidenta de la
Fundación Teletón Colombia y Jeanet Chegwin,
Gerente del Centro de Rehabilitación Regional
Teletón, dentro de la agenda académica, en la cual
se abordaron temas como: la inclusión social,
modelos de formación profesional, retos en la
comprensión de la discapacidad, vivencias
profesionales, entre otros.

Estudiantes de la USB recibirán financiación
proyectos de emprendimiento

De un total de 31 proyectos participantes de
Universidades locales en el Pich Campus 2.0
Cartagena Campus de Innovación, tres proyectos
de la Universidad de San Buenaventura
Cartagena, con participación de estudiantes de
los programas de Administración de Negocios,

Administración del Comercio Internacional,
Ingeniería Química y Arquitectura, clasificaron a
la fase final recibiendo financiación de
$5.000.000 cada uno, de un total de
$120.000.000 de aportes de Cooperación
Internacional de Corea a través del cooperante
KOICA y la Fundación Capital, con el apoyo técnico

del Programa de las Naciones Unidas (PNUD)
Colombia, en la estrategia Campus de Innovación
Microempresarial Ci + m.
La innovación de los alumnos fue darles
solución a unos desafíos de sostenibilidad y
crecimiento a través de un trabajo de
co-creación entre los estudiantes y los
microempresarios,
donde
los
estudiantes
aportan sus conocimientos vistos en el aula
desde el curso de autogestión empresarial y
emprendimiento y, los empresarios, sus
experiencias en el manejo de los negocios.

Viacrucis bonaventuriano

El vía crucis es conocido también como,
“Estaciones de la Cruz” y “Vía Dolorosa”, que
relata el camino doloroso al Calvario. Este
recorrido conduce a la meditación de la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. En el
recorrido realizado en la Universidad se
fueron representando las catorce estaciones
por parte del grupo de teatro, acompañadas
de reflexiones realizadas por estudiantes y
docentes y, oraciones por todos los
asistentes,
quienes
participaron
vivencialmente de los detalles de cada
estación que sufrió Jesucristo en el camino
de nuestra salvación.

Concierto ecológico “Sembremos
vida"

La Universidad se vinculó a la campaña “No
cortes una rama, ¡siembra un árbol!”, por
medio del concierto ecológico “Sembremos
vida”,
cuyo
propósito
consistió
en
reemplazar la tradición de cortar ramas para
que estas fueran bendecidas durante la
celebración del Domingo de Ramos, y
empezar a sembrar árboles, buscando
generar conciencia sobre lo fundamental que
es cuidar de nuestro ecosistema.
La agenda fue organizada por la
Vicerrectoría de Evangelización de las
Culturas y Bienestar Institucional, contando
con el apoyo de las demás dependencias
universitarias, cuya agenda estuvo liderada
por la voz de la cantadora Cecilia Silva, y
apoyada por todos los asistentes, por medio
de la donación de árboles por parte de los
estudiantes de la Institución y del
Establecimiento Público Ambiental –EPA-.
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USB trabaja por consolidación de
Semillero de Investigación en Caño
de Oro

l Semillero de Investigación de Ciencias de
la Salud –SICS, se encuentra trabajando en
un proyecto de intervención participativa
sobre las condiciones de salud de la
primera infancia de la comunidad de Caño
de Oro, a través del apoyo continuo de los docentes de
la Facultad: Diana Saldarriaga, Eliana Meza, Mariana
Larrahondo, Mauricio Orozco Ugarriza, Manuel
Noreña (del docente del programa de Psicología) y, los
profesores de la Institución Educativa San José de la
isla.
En el año 2014 los semilleros SICS y SIEDH
–Semillero de Investigación en Educación y

Desarrollo Humano- empezaron a trabajar en este
proyecto, con el propósito de promover la proyección
social de nuestra Universidad, a través de la
investigación formativa como estrategia pedagógica
para el fomento y apropiación de la ciencia y la
tecnología, implementando un proyecto titulado
“Caracterización de la valoración clínica de crecimiento y
desarrollo y de las implicaciones terapéuticas en la
atención a niños de 0 a 5 años en los centros de salud de
ternera y corregimiento de Caño de Oro en Bocachica”, de
lo cual surgió la propuesta “Intervención participativa
en las condiciones de salud de la primera infancia de la
comunidad de Caño de Oro”.

Jornada de Francofonía

Semana de Autoevaluación
del Programa de Psicología

La comunidad académica del Programa
de Psicología se dio cita para realizar la
Primera Jornada de Socialización del
Proceso de Autoevaluación del Programa
de Psicología, con fines para la
Acreditación.
Para el programa de Psicología,
autoevaluarse significa visibilizar las
bondades del programa, así como las
oportunidades de mejora para su
crecimiento,
consolidación,
fortalecimiento y posicionamiento como
un programa de calidad que da respuesta
a las necesidades del entorno local,
regional, nacional e internacional.

USB presente en los XX Juegos
Distritales Universitarios

Los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas
Modernas de nuestra Universidad, como ya es
costumbre cada año, se unieron a la celebración del día
mundial de la francofonía.
Este día, que tiene como objetivo "construir un espacio de
solidaridad basado en los principios del humanismo, la
democracia y el respeto de la diversidad cultural y
lingüística”, se celebra bajo la modalidad de "olimpiadas",
uniendo así a todos los semestres en diferentes
competencias, en las que hablar la lengua francesa es
requisito indispensable.
Este año el encargado de la logística fue el profesor
Erwan Juhel, quien bajo la dirección del profesor Nolbert
Loaiza y con la ayuda de los alumnos de IV semestre de
la Licenciatura, llevaron a cabo la preparación de un
festival gastronómico y de un circuito de observación
que tuvo lugar en todo el campus de nuestra universidad
y de otras actividades culturales como un Karaoke en
francés.
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Nuestra Universidad participó en la
inauguración
de
los
XX
Juegos
Distritales Universitarios de la ciudad de
Cartagena, con la presencia de una
delegación de deportistas. Las justas
deportivas se extenderán hasta el mes de
junio. La Universidad hará presencia en
las modalidades de fútbol, fútbol sala,
voleibol, softbol, taekwondo, tenis de
mesa, ajedrez y baloncesto. Esperamos
clasificar el mayor número posible de
equipos a los Juegos Regionales
Universitarios que se realizarán en la
ciudad de Barranquilla en el mes de
agosto.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL IDIOMA

Con una variada programación se
conmemoró el Día del Idioma, rindiendo
un homenaje a la memoria del gran
escritor español Miguel de Cervantes
Saavedra (1547-1616), con motivo de los 400 años
de su muerte.
Las actividades realizadas comprendieron la
exhibición de publicaciones seriadas, se promovió el
intercambio o reutilización de libros de género
literario - “Regala y Adopta un Libro”. También se
celebró el “Día de la Primera Infancia” en el que los
niños de la Institución Educativa Mixta de Ternera
disfrutaron de un encuentro festivo con la lengua
escrita, a través de actividades lúdicas y recreativas

con miembros de la Licenciatura en Educación para
la Primera Infancia. Igualmente se desarrolló el
conversatorio: “Cuéntame tu experiencia lectora” en
torno a la pregunta: ¿En qué momento de su vida
recuerda que empezó a ser lector(a) autónomo(a), a
leer por iniciativa propia, a elegir sus textos sin
necesidad de la mediación u obligación de otro?.
Por quinto año consecutivo se realizó el “Recital de
Poesía y Cuento Corto” rindiendo homenaje al escritor
y poeta cartagenero Juan Carlos Céspedes Acosta y
por primera vez se incluyó la participación de
estudiantes de instituciones educativas de la ciudad,
a través de un concurso de cuento corto.

DÍA CLÁSICO DEL BACTERIÓLOGO

iI ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO
DE prácticas en PSICOLOGÍA

Por segundo año consecutivo se realizó
el Encuentro Interuniversitario de
prácticas significativas en Psicología.
Este espacio se creó con el fin de resaltar
el trabajo que desde las prácticas
profesionales realizan los estudiantes de
los diferentes programas que ofertan la
carrera a nivel local y, reconocer el
impacto que se ha causado en los
diferentes sectores de participación de los
psicólogos en Cartagena.
Este espacio de encuentro es un
esfuerzo gremial de varias Universidades,
con el objetivo de enaltecer la labor del
psicólogo y dar a conocer su valor. Y es
por ello que se busca evidenciar los
resultados de la participación del
psicólogo
en
diferentes
procesos
psicosociales, como con la Fundación
Children International y Fundación
Aluna, entre otros, quienes participaron
en el encuentro, con muestra de danzas.

cineclub paradiso
PROYECTARÁ “EL PIANISTA”

profesionales exitosas, visibilizan la
calidad
científica
y
humana
adquirida en sus procesos de
formación, a nuestra comunidad
académica y, por supuesto a nuestra
Institución y a cada uno de los
integrantes de esta familia.

La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, dio apertura al evento
conmemorativo del día clásico del profesional de la Bacteriología, con la
manifestación de gratitud a Dios, a los egresados que con experiencias
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Las conferencias científicas desde
los diferentes campos de desempeño
y las experiencias profesionales
exitosas en el contexto internacional
(Estados Unidos, México, Argentina,
Inglaterra, entre otros) presentadas
por los egresados con formación
doctoral y posdoctoral refleja los
años de esfuerzo, compromiso y
calidad del Programa.

El Cineclub Paradiso se encuentra
programando películas dentro del ciclo
de Conflictos Internacionales y Derecho
Internacional Humanitario. Durante la
última proyección se presentó la
película “La vida es bella” del director
Roberto Benigni y, próximamente se
proyectará la película “El pianista” de
Roman Polanski, cuya historia es la
adaptación de las memorias del músico
polaco de origen judío Wladyslaw
Szpilman.
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Tu futuro
es nuestro
compromiso
INSCRIPCIONES ABIERTAS
2016-2

Sueñalo, Vívelo y Lógralo. ¿Y tú qué quieres estudiar?

INSCRIPCIONES ABIERTAS 2016-2
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

Bacteriología* SNIES 4071

15%

Fonoaudiología SNIES 54123
Fisioterapia SNIES 6660
FACULTAD DE EDUCACIÓN,
CIENCIAS HUMANAS Y
SOCIALES

Lic. en Educación para la
Primera Infancia*

15%

SNIES 101802

FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS

Administración de
Negocios* SNIES 2526

15%

FACULTAD DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA, ARTES Y
DISEÑO

Lic. en Lenguas Modernas
con Énfasis en Inglés
y Francés SNIES 19741

Arquitectura SNIES 4092
Ingeniería Química SNIES 1415
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15%

Contaduría Pública SNIES 3252
Administración del Comercio
Internacional SNIES 105417

15%

*ÓBTEN UN
DESCUENTO EN NUESTROS
PROGRAMAS SELECCIONADOS HASTA EL 27 DE MAYO
DE 2016 Y EL 10% DESCUENTO HASTA EL 17 DE JUNIO.

Universidad de San Buenaventura , el lugar donde quieres estar.
¿Y tú, qué quieres estudiar?
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15%

Lic. en Educación Física,
Recreación y Deportes SNIES 52145

Derecho* SNIES 2525

Psicología SNIES 54016

Ingeniería
Multimedia* SNIES 104717

