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Doce años de vida
protegiendo a la vida

L

a Sierra Nevada, el Parque Tayrona, el Santuario
de Flora y Fauna y la Ciénaga Grande de Santa
Marta, además de un sinnúmero de caudales de
agua dulce, son algunas de las tantas riquezas naturales
con las que cuenta el área de inﬂuencia de Santa Marta.
Los privilegios geográﬁcos de esta capital, sumados a la
necesidad de reestructurar el programa de la Facultad de
Biología Marina, dieron origen al nacimiento de una nueva
sede en el segundo período de 1991 y, de esta manera, al
curso de los cuatro últimos semestres de Biología Marina,
en Santa Marta.
La Universidad Jorge Tadeo Lozano, miembro de la
junta directiva de la Fundación Museo del Mar desde
1983, pone en marcha la nueva sede, al establecer un
convenio con la entidad en el ediﬁcio Mundo Marino,
ubicado en pleno corazón de El Rodadero, uno de los
balnearios más visitados de la costa norte del país.

La tarea hasta ahora comenzaba.
Hacia 1994, las directivas de las sedes
de Bogotá y Santa Marta notan la urgencia de complementar la formación
de los profesionales de la región, e
introducen, por ello, el plan de postgrado en Negocios Internacionales;
este, al obtener gran éxito, estimula a
su vez el surgimiento de los programas
en Gerencia de Mercadeo, Gerencia de
Servicios de Salud, Gerencia Financiera y Gerencia y Auditoría de la Calidad de la Salud. Simultáneamente, y
también con resultados satisfactorios,
se comienza a adelantar el Sistema de
Profesionalización para Periodistas
Empíricos.

145

LA TADEO 50 AÑOS. EDICIÓN NO. 69. AÑO 2004

CONTEXTO HISTÓRICO (Cont.)

• En Colombia, es elegido Presidente de
la República el pereirano César Gaviria
Trujillo, quien fue jefe de debate electoral
de Luis Carlos Galán y recogió sus banderas políticas después del magnicidio.
Su gobierno, además de asumir una
lucha frontal contra el narcotraficante
Pablo Escobar, acelera la apertura de
la economía hacia el mundo en vías de
globalización.

• En Italia, en un concierto en las Termas
de Caracalla, en Roma, cantan juntos Plácido Domingo, José Carreras y Luciano
Pavarotti, considerados como los tres
mejores tenores del mundo.

• En Colombia, se negocian los procesos
de reinserción a la vida civil del M-19, el
Ejército Popular de Liberación (EPL), el
Movimiento Quintín Lame y el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PTR),
con fundamento en la Ley de Amnistía
para los grupos armados que depongan
las armas, aprobada años antes por el
Congreso de la República.
• En Alemania, el 3 de octubre, se
reunifican la República Federal y la
República Democrática, después de 45
años de división tras la derrota de Hitler
(cont. pág. 148)
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ACUARIO MUNDO MARINO
El buen funcionamiento del programa
de Biología Marina y del sistema de postgrados motiva a la gestación del Acuario
Mundo Marino, ambicioso proyecto único
en el país que abre sus puertas en diciembre
de 1999 con el ﬁrme propósito de promover el conocimiento, la conservación y la
adecuada utilización de los recursos marinos de la región de Santa Marta.
En su recorrido se realiza un encuentro
inolvidable con diferentes formas de vida
marina, al igual que con algunas especies
de agua dulce, casi siempre desconocidas
por muchos de los visitantes. La pretensión
de este museo-acuario —el cual ha sido frecuentado por cerca de 70 mil personas— es
la de concientizar al turista sobre el valor
de su entorno y su responsabilidad en el
cuidado del mismo, y darle a conocer,
además, la necesidad de preservación que
tienen las especies para contribuir al equilibrio del planeta.
Desde su apertura, el Acuario Mundo Marino
ha sido semillero de importantes adelantos cientíﬁcos, tales como el adiestramiento de tiburones
gato (están entrenados para recibir el alimento de
la mano del adiestrador), el programa de liberación
de tortugas, el registro de nuevas especies para
la costa del Caribe (entre ellos, el pez luna) y la
reproducción de caballitos de mar, entre otros.
Igualmente, ha participado en programas de educación para colegios y universidades de la región
Caribe y siempre ha sido invitado de honor para
las jornadas de limpieza submarina, concientización social y manejo ambiental de las costas del
departamento del Magdalena.
Hoy, este valioso centro de información académica, cientíﬁca, social y cultural hace parte de
la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos
y Acuarios (Acopazoa) y trabaja con entidades extranjeras como The American Society International
Captive Census Elasmobranch, que se desempeña
activamente en la protección de especies de tiburón, y con el Seahorse Project, uno de los planes
más fuertes en todo el mundo en cuanto a la preservación del caballito de mar. En el año 2002, el
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Acuario, conjuntamente con la Unión
Europea y el Ministerio del Medio
Ambiente, elaboró el libro Organismos
Marinos. Parque Nacional Tayrona. Las
100 especies más sobresalientes.

EL BIÓLOGO MARINO
EN SANTA MARTA
Gracias a la posición estratégica
de la sede, y buscando perfeccionar el
proceso formativo de los estudiantes
de Biología Marina, el Consejo Directivo de la Universidad estableció dos
semestres más para la carrera, noveno
y décimo, desde el segundo período
de 1997.
Santa Marta goza de un área costera con más de nueve bahías, cuna de
valiosos ecosistemas marinos de alta biodiversidad de
fauna y ﬂora, a las que se suman riquezas continentales
de su área de inﬂuencia tales como ríos, madreviejas, humedales y zonas laguno-estuarinas; la más importante de
ellas es la Ciénaga Grande de Santa Marta, el cuerpo de
agua costero de mayor productividad y tamaño del Caribe.
La proximidad de la desembocadura del río Magdalena
también origina condiciones especiales para el estudio
de la costa colombiana. En el aspecto socioeconómico
de la región, se ejercen actividades como el turismo, la
pesca, la agricultura, la importación de combustibles y el
embarque de carbón.
Era lógico aprovechar la enorme visión que el biólogo marino obtendría al observar tal desarrollo socioeconómico del hombre, frente a la utilización que este da a
los invaluables recursos naturales que tiene la región; pues
sus conocimientos se pondrían a prueba y al servicio de
la comunidad. Testimonio de ello es el apoyo brindado
al Instituto de Investigaciones Marinas, Invemar, a través
del personal estudiantil de la Tadeo que participa en sus
investigaciones.

sustentaciones de seminarios de investigación y de tesis
y una de las bibliotecas más completas en el campo de
la biología marina, la cual presta sus servicios no sólo a
estudiantes y a egresados tadeístas, sino también a distintos usuarios de la región.
A partir de 2002, y luego de ser elegida por el gobierno del Presidente Andrés Pastrana entre 42 instituciones
educativas, la Universidad Jorge Tadeo Lozano es ente
capacitador del Proyecto Inteligente de la Agenda de
Conectividad. De esta manera, después de su creación
en Bogotá y Cartagena, el Centro de Estudios en Tecnología de la Información (CETI) llega a Santa Marta con
la misión de educar a más colombianos en tecnologías
de la información, promover su permanente actualización

INFRAESTRUCTURA
Además del Acuario Mundo Marino, la sede cuenta
con aulas completamente equipadas, laboratorios de química, microscopia, estereoscopia y húmedo; también, con
una sala de sistemas con conexión continua a Internet,
un auditorio y salón múltiple, en el que se presentan
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en la II Guerra Mundial. La unión parecía
inevitable después de la caída del muro
de Berlín, pero la rapidez del proceso
sorprende al mundo.

y contribuir al desarrollo de este
campo en la región Caribe. Los
programas de Comercio Electrónico y Diseño de Páginas Web, y de
Desarrollo de Software han sido los
primeros en adelantarse.

RECONOCIMIENTOS

• En Estados Unidos, el cuadro La familia,
de Fernando Botero, es subastado en la
casa Christie´s de Nueva York por una
suma que rompe el récord pagado por
una obra latinoamericana en el mundo.
El artista trabaja posteriormente en monumentales esculturas que se exponen en
los Campos Elíseos de París, en distinguidas esquinas de Nueva York, en Venecia
y algunas en Medellín.

• En Inglaterra y Francia, se concluye el
túnel que une a los dos países por debajo
del canal de la Mancha. Se comenzó a
construir en 1987.
1991

• En Colombia, en medio de una escalada de violencia sin precedentes,
impulsada por el grupo narcoterrorista
de Los Extraditables, se posesiona la
Asamblea Nacional Constituyente, cuyos
miembros, elegidos por voto popular,
tienen la misión de discutir, aprobar y
redactar una nueva Constitución Política,
que reemplace a la centenaria Carta de
1886, la segunda más antigua de América
después de la de Estados Unidos.
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Cuatro años después de su
puesta en marcha, la sede en
Santa Marta de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano recibe por sus
esfuerzos en la región Caribe el
Premio Ecológico 1995, otorgado
por la Corporación Cívica de El
Rodadero. Posteriormente, el 9
de febrero de 1997, Día del Periodista, el Círculo de Periodistas del
Magdalena le hace una mención
por la gestión y el apoyo para la
capacitación y profesionalización
de los periodistas empíricos del departamento. El Magazín Cosmos
y Punto de Vista galardonan a la sede como
el Personaje 2000. Por su parte, la Veeduría y
la Junta Cívica de El Rodadero la homenajean
por su labor activa y colaboración en acciones
de interés social y ecológico, con el Premio a la
Excelencia Cívica.
En la actualidad, se prepara un proceso de actualización tecnológica y de ampliación de la infraestructura, en forma simultánea con la apertura de
nuevos programas de especialización y diplomados,
y al establecimiento del sistema de créditos para los
últimos semestres de Biología Marina, consagrado
en el nuevo PEI de la Universidad.
Después de 12 años de vida, la sede Santa
Marta, como centro especializado de capacitación y de investigación, ha dado pasos agigantados con el propósito de proteger y promover
la vida del Caribe colombiano. La filosofía
tadeísta, pues, no sólo se ocupa de brindar una
educación formal a sus estudiantes: también se
interesa por su desarrollo y bienestar personal e,
igualmente, impulsa hacia el progreso la región
donde se encuentre.

