Nota editorial
Desde hace 21 años, la Universidad Jorge
Tadeo Lozano cuenta con un destacado
epicentro de estudio, donde se desarrolla
no solo parte de la fundamentación esencial del programa de Biología Marina de
la institución, sino que produce investigación de primer nivel, útil para el país y
para la sociedad del conocimiento.
Como explica Hernando Valencia Abdala, director de la Tadeo Sede Santa Marta, “gracias a la excelente cualificación de
nuestros docentes, la sede genera conocimiento, trabajando a partir de la alta composición íctica, de corales, manglares y pastos marinos, así como desde la dinámica
oceanográfica y la variedad de hábitats que
ofrecen los ecosistemas de la zona”.
En la sede se adelantan investigaciones
que contribuyen al reconocimiento tadeísta, por parte de la comunidad científica nacional e internacional, que la
distinguen como centro de consulta permanente, en cuanto a temáticas marinas,
para instituciones locales, departamentales y nacionales, entre las que se incluyen el Ministerio del Medio Ambiente,
el Ministerio de Agricultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de
Santa Marta.
Además, la sede es aliada de diferentes
mesas de competitividad regional del
Caribe colombiano, como la de Acuicultura; lidera el componente ambiental en
el Observatorio de Derechos Humanos
y Equidad Social del Magdalena; hace

parte del Comité de Recuperación del río
Manzanares; e integra el Concejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres,
Clopad. Apoya, además, la generación
de lineamientos, los planes de acción y la
estructuración de proyectos de investigación benéficos para el Magdalena.
Su propuesta académica e investigativa
se complementa con el acuario Mundo
Marino –considerado, por el alto número de especies, como el más importante
de Colombia– y con estrategias de educación ambiental para la protección de
especies marinas amenazadas, como los
caballitos de mar y las tortugas. Asimismo, con la presencia del Centro de Excelencia en Ciencias Marinas, Cemarin,
que funciona en las instalaciones de la
sede, se multiplican las posibilidades
para la consecución de significativos intercambios académicos.
Para dar continuidad a la formación de
pregrado de la Tadeo, así como ante la
calidad académica e investigativa existente, se imparten allí la maestría en
Ciencias Marinas y el doctorado interinstitucional en Ciencias del Mar.
Por todo lo anterior, dar a conocer, en las
páginas de la revista Expeditĭo, parte
de la actual producción académica, investigativa y de reflexión que desarrolla
la sede, resulta fundamental. El conocimiento tadeísta, como también sucede
en Bogotá y Cartagena, existe y evoluciona, cada día, en la Sede Santa Marta.

