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La USB Cartagena y Stakey Hearing
Foundation entregron 1000 audífonos a
población con limitación auditiva

Por octava vez consecutiva, la Universidad de San Buenaventura, Cartagena
recibió el Seminario de Urbanismo Internacional en el teatro Heredia
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la USB tuvo la
experiencia de tener a
Canadá en casa

Se realizó clausura del
Programa de
Investigación de Verano
2018

SÍGUENOS en nuestras redes:
@usbca�tagena
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V Jornada de Articulación Multicampus: Cooperativo de Apartadó

Visita del colegio

La visión de futuro de la Universidad

El colegio Cooperativo de Apartadó de
Antioquia visitó el campus de la
Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, donde pudieron conocer las
instalaciones y los diferentes programas
de pregrado de la Universidad como
parte de los procesos de expansión de
intercambios y divulgación de los
programas de pregado de la Institución.

Apertura I I Cohorte de la Maestría

en Seguridad y Salud en el Trabajo

E

l pasado 14 de agosto se
dio inicio a la V Jornada
de Articulación en la
cual, un grupo de
miembros de la comunidad
universitaria, integrado por
el Canciller, rector general,
secretario general, rectores
de seccionales, vicerrectores
para la Evangelización de las
Culturas,
vicerrectores
Académicos,
vicerrectores
Administrativo-Financieros,
representantes
de
los
decanos,
directores
de
planeación y la Coordinación
General de AIM, que se
reunieron para pensar en la
Universidad y sentar las
bases estratégicas del Plan de
Desarrollo
Bonaventuriano
(2018-2018).
En esta jornada se hizo un
trabajo de contextualización

en las tendencias mundiales,
y
se
socializaron
los
resultados corporativos de
los avances realizados en la
Mecas de las seccionales en
las cuales participaron 308
personas;
además,
se
presentó
la
metodología
general para la primera parte
de la formulación.
Al avanzar la Jornada se
construyó la matriz DOFA
corporativa y la matriz de
cambio, las dos con el fin de
identificar las tendencias en
diferentes dimensiones que
afectan la construcción de
futuro de la Universidad.
Estos ejercicios permiten
integrar,
ratificar
o
desvirtuar
los
hallazgos
identificados en la matriz
Dofa.
En el primer día concluyeron
con la consolidación de los

factores de cambio, es decir,
se articularon los resultados
de los ejercicios anteriores
para dar origen al listado
general de dichos factores.
Se espera avanzar hacia la
priorización
de
dichos
factores, la formulación de
variables y la identificación
de escenarios de futuro para
la Universidad.
Para que la prospectiva
estratégica cumpla con su
cometido
se
hace
indispensable contar con
elementos como creatividad,
participación, pertinencia y
convergencia,
coherencia,
visión, sentido de lo humano,
espíritu de equipo, todo lo
anterior, encaminado hacia
un solo propósito: consolidar
la visión corporativa de la
Universidad.

El pasado 10 de agosto se dio apertura a la
III Cohorte de la Maestría en Seguridad y
Salud en el Trabajo en el auditorio Lyon de
la Universidad de San Buenaventura,
Cartagena.
El programa de Maestría en Seguridad y
Salud en el Trabajo que ofrece la
Universidad, cumple con las exigencias
académicas y científicas del orden nacional
e internacional y orienta sus acciones al
desarrollo y fomento de profesionales con
alto conocimiento y producción científica
en las áreas de Medicina del Trabajo,
Ergonomía, Higiene y Seguridad Industrial.
Esta maestría está adscrita a la la Facultad
de Ciencias de la salud y es coordinada por
la docente Claudia Bermúdez.
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La USB Cartagena y la Fundación Starkey entregan 1000
audífonos a población con limitación auditiva
P

or segunda vez, la
Universidad de San
Buenaventura,
Cartagena y Starkey
Hearing Foundation
de Colombia, se
unieron nuevamente para
donar 1000 audífonos a la
población
con
limitación
auditiva de Cartagena y
Bolívar, en una jornada
realizada los días 27 y
28 de agosto en el
c a m p u s
universitario.
Los
problemas
auditivos en la
población, cada
día
van
en
aumento en niños,
jóvenes y adultos,
por
varias
condiciones, como el
ruido
excesivo,
ejecuciones de vacunas en
estado de embarazo que traen
consecuencias
en
los
nacimientos,
volumen
elevado con auriculares, el
avance en la edad, entre
otros.
La limitación o pérdida
auditiva es uno de los
problemas de salud más
comunes a nivel mundial que
padece una de cada 6
personas en el mundo, sin

determinar que, el 80% de
ellas no hace nada en contra
de la deficiencia, siendo este,
uno de los problemas con más
posibilidades de tratamiento.
Debido a ello, la Fundación
Starkey tiene 63 programas en
el mundo para atender y
conectar a los pacientes con
la vida para que
p u e d a n
integrarse
mejor con la
sociedad
desde
el
año 1973.
D e s d e
entonces,
l
a
Fundación
ha promovido
la
conciencia
del cuidado de la
audición a través del
apoyo a la investigación
auditiva,
educación
y
programas caritativos, siendo
Cartagena y la Universidad de
San Buenaventura, la aliada
para donar los exámenes de
audiometría a las personas
favorecidas
y
luego,
la
encargada
de
hacer
el
seguimiento a cada paciente
desde
el
programa
de
Fonoaudiología de la Facultad
de Ciencias de la Salud.

MÁS DE 500 VOLUNTARIOS
En esta actividad, participaron más de 500
voluntarios entre docentes y estudiantes del
programa de Fonoaudiología y carreras afines
en Fonoaudiología y distintas áreas del
conocimiento de varios lugares como México,
Perú, Estados Unidos y de ciudades como
Bogotá y Barranquilla, comprometidos con la
proyección social y la incorporación de la

ciudadanía con una mejor calidad auditiva.
Las personas con limitación auditiva son de
escasos recursos económicos favorecidas a
partir de una convocatoria abierta que se
realizó a toda la población que no tuvieran los
medios o recursos para comprar los audífonos,
que tiene un valor en el mercado cercano a los
$800 mil y $1 millón.
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Esta jornada constó de cuatro etapas que
pasaron por la identificación de los pacientes,
proceso de entrega de adaptación de los
audífonos, entrega del audífono y
seguimiento del paciente en la que apoyaron
Mutual Ser, Femsa-Cocacola, la Alcaldía de
Cartagena, alcaldías de los municipios, entre
otros importantes aliados.
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Apertura de las Mecas para la discapacidad

Capacitación
dentro del contexto social y formativo

L

a
Universidad
de
San
Buenaventura, Cartagena, le dio
apertura a las Mesas de Calidad
(Mecas) para el fortalecimiento
del Plan de Desarrollo de la
Universidad (2018-2028) y el proceso de Re
acreditación Institucional Multicampus,
ante
directivos,
cuerpo
docente,
adminitrativo y demás miembros de la
comunidad bonaventuriana, el pasado 9 de
agosto en el auditorio San Buenaventura.
Las Mecas tienen como objetivo principal,
fortalecer la calidad y excelencia académica

institucional de la Universidad, para la
construcción de un futuro con visiblización
competitiva dentro del sector de la
educación a nivel nacional e internacional.
Para ello, se implementará la prospectiva
estratégica que busca la participación de
todos los estamentos de la Universidad que
responda a las necesidades de la dinámica
que genera la educación superior.
Esta actividad es realizada por la
coordinación general de Re acreditación
Institucional
Multicampus
de
la
Universidad.

Se VIVIÓ LA octava versión del SUI
Con éxito se realizó el VIII
Seminario
de
Urbanismo
Internacional- SUI Cartagena, foro
académico
desarrollado
originalmente por la Universidad
Autónoma Metropolitana- Unidad
de Azcapotzalco y la Red de
Investigación URBANINT, donde se
congregan más de 1.200 asistentes
con la participación de 120
ponentes internacionales.

El Centro de Formación del Sena, regional
Bolívar, realizó una capacitación para la
discapacidad dentro del contexto social y
formativo el pasado 15 de agosto en el
auditorio San Bernardino de Siena de la
Universidad
de
San
Buenaventura,
Cartagena.
Esta charla estuvo dirigida a instructores
del Sena que participan dentro del curso
sobre implementación de las herramientas
pedagógicas para la inclusión de personas
con discapacidad.
El objetivo de esta actividad es fortalecer los
procesos de inclusión y el abordaje de
personas con discapacidades de manera
integral respetando y valorando sus
derechos.
La actividad fue realizada por intermedio de
la Facultad de Ciencias de la Salud y de
Educación, Ciencias Humanas y Sociales a
través de la docente Rosmery Vizcaíno
Rodríguez, quien actúo como facilitadora de
la misma.

El SUI tuvo por sede el Teatro
Adolfo Mejía realizado por la
Facultad de Arquitectura, Artes y
Diseño del 15 al 17 de agosto.
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La USB Cartagena vivió la Semana Internacional:

canadá en 11 experiencias
D

el 13 al 17 de agosto,
la Universidad de
San Buenaventura,
Cartagena, recibió a
más
de
20
invitados especiales de
Canadá para traerlos a casa
a partir de diferentes
actividades
académicas,
culturales
y
gastronómicas
que
disfrutaron durante una
semana toda la comunidad
bonaventuriana.
La Semana Internacional, se
concibió como una estrategia
de internacionalización entre
las instituciones de Educación
Superior
interesadas
en
exponer a toda la comunidad
académica,
a
temas
internacionales
e
interculturales a través de una
agenda académica y cultural
de un país invitado, el cual
este año fue Canadá.

Este evento que unió a
diferentes instituciones de la
ciudad, fue una actividad
dirigida por la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales
con la colaboración de las
diferentes decanaturas de la
Universidad.

Once instituciones de Educación Superior en la ciudad
participaron en este evemto que acercó la internacionalización
a la comunidad estudiantil.

Docente de la USB Cartagena invitado especial
por la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología
El docente del programa de Fisioterapia, y delegado por Colombia ante la
Federación Internacional de Terapia Manual Ortopédica (IFOMPT) , Marco
Antonio Morales Osorio, fue invitado a realizar una exposición y un taller a un
evento organizado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y
Traumatología – SCCOT, Hospital Militar Central Bogotá (HMC) y Universidad
Militar Nueva Granada (UMNG)) en calidad de conferencista internacional en el
marco del curso internacional “Manejo de Patologías Frecuentes en Columna
Vertebral”, en el centro de eventos del Hotel Las Américas, el pasado 17 de
agosto.
Este evento contó con la participación de destacados conferencistas de nivel
internacional y asistentes de todo colombia donde la Universidad de San
Buenaventura, Cartagena dejó una destacable representación.
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Clausura Programa de Investigación de Verano 2018

S

e realizó la clausura
del
Programa
de
Investigación
de
verano 2018 que se
llevó a cabo del 4 de
julio al 2 de agosto, en la sede a
la
Universidad
de
San
Buenaventura, Cartagena, con
la
participación
de
ocho
estudiantes
de
diferentes
universidades de Cartagena y
Nueva York (Estados Unidos).
La City College of New York y la
Universidad
de
San
Buenaventura,
quienes
realizan
este
porgrama
desde el año
2008, donde los
estudiantes del
programa
de
Ingeniería
Química tienen
la oportunidad
de
desarrollar
proyectos
de
investigación
en
Cartagena
y
de
intercambio en New York.
En la clausura asistieron Fray
Eduardo
Martín
Mendoza
Fernández, O.F.M., rector de la

Universidad, el Dr. Claude
Brathwaite, executive director NYC
Alliance, Louis Stokes Alliance,
City University of New York, Luis
Felipe
Perilla
Pasquel,
vicerrector académico de la USB
y Mauricio Orozco Ugarriza,
director
del
Centro
de
Investigaciones
de
la
Universidad.

el XXI Festival de Arte Universitario
Este campo de vereno centró su
objetivo
principal
en
el
monitoreo
ambiental
del agua, el suelo y
sistemas
de
a l i m e n t o s
acuáticos; en el
cual,
se
ejecutaron
salidas a la
Boquilla,
Manzanillo de
Mar,
El
Zapatero, Tierra
Baja y Puerto Rey
para realizar los
estudios enfocados en
la
calidad
del
agua,
muestreo de peces, calidad de
suelo, niveles de coliformes,
entre otros.

PARTICIPANTES

En este programa participaron dos estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, dos
de la Universidad de Cartagena, uno de la Universidad Tecnológica de Bolívar y y cuatro por
el City University of New York de diferentes programas de Ingeniería, donde además
de la investigación y la academía, compartieron la interculturalidad que genera estos
intercambios.

III Seminario de Educación Inclusiva
La Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales apoyó la realización
del III Seminario de Educación Inclusiva Curso – Taller de actualización
conceptual, legislativa y de estrategias prácticas para implementar la
educación, organizado por la Fundación Ángeles, en el auditorio San
Buenaventura de la Universidad de San Buenaventura, Cartagena el pasado 3
de agosto.
Este evento tiene como objetivo educar a docentes, psicólogos, terapeutas
ocupacionales, psicopedagogos, neuropsicólogos y padres de familia con
respecto a la educación inclusiva.
Las invitadas especiales a este seminario fueron tres representantes de
Asdown en Colombia conformada por sus miembros, Astrid Cáseres Cárdenas,
Martha Duarte Matallana y Mónica Cortés Avilés.
En esta actividad participaron docentes de nuestra universidad que apoyan el
programa de permanencia, psicólogas de la Unidad de
Bienestar
Institucional, como también, estudiantes del Programa de Psicología.
El grupo de investigación GIPSI y el semillero SIEDH hicieron parte del grupo
de apoyo para hacer posible este evento.
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