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Ubicación



Valores y Misión en Uninorte
•

 
Compromiso con la excelencia 
académica y exigencia del diálogo 
con la sociedad global en la 
búsqueda continua de un futuro 
mejor. 

•
 

Internacionalización en casa como 
herramienta para favorecer 
apropiación de conocimientos y la 
reflexión de problemáticas bajo 
una mirada glocal.



Objetivo

•
 

Describir los programas y proyectos que 
orientan actuaciones bajo la mirada de salud 
global en la academia, la investigación y 
proyección social



Amigos de la Américas

Programa de 
entrenamiento en 
servicio de 
voluntariado, inmersión 
y liderazgo para el 
desarrollo comunitario 
para estudiantes 
universitarios



Concientizar y sensibilizar a los participantes de las problemáticas de 
salud y ambiente



Asignaturas

Pregrado

•
 

Salud Global: 
Para estudiantes de programas 

distintos de ciencias de 
salud. 

Fin de posibilitar un dialogo 
con de la problemática de 
salud global y propone 
habilidades para 
pensamiento crítico y 
aprendizaje basado en 
problemas

Pos-grado (Maestría en 
Salud Pública)

•
 

Globalización en 
Salud Pública:

Teorías y debates en 
torno a la 
globalización y su 
impacto en la salud 
y sus políticas



Investigación



El área estratégica de Salud Global

•
 

Busca la clara participación de las comunidades 
pretendiendo que ellas se adueñen del 
conocimiento y desarrollen aplicaciones que en 
conjunto propenda al mejoramiento de sus 
índices de salud y mejor calidad de vida.

•
 

13 grupos de investigación y 7 proyectos de 
investigaciòn



Proyecto: Grupo UNI Barranquilla

•
 

Estrategia de investigación integrada para el 
estudio y la intervención del síndrome 
metabólico en Barranquilla.



•
 

La segunda línea esta direccionada a la 
microbiota y virus en especial (virus sincitial 
respiratorio, zika, dengue y chikungunya). 
Estimulo para producción científica en esta área 
en revistas indexadas que permita dar a conocer 
aspectos novedosos y diseños de .



Resultados en estudiantes

•
 

La mirada de salud como derecho y bien común 
se posiciona en la agenda académica.

•
 

Se amplia la oferta para otros espacios: café
 tertulia, foros  y workshop para difusión de 

estos temas por fuera de espacios académicos.

•
 

Visibilizar la internacionalización en casa dentro 
de los lineamientos curriculares



•
 

Ofrecer espacios para debatir problemas de la 
salud en un contexto global.

Salud global coherentes con el ideario de ALASAG
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