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La Universidad del Norte fue fundada en 
1966 por dirigentes empresariales liderados 
por Karl C. Parrish, con la participación de 
representantes de la Asociación Nacional 
de Industriales (Andi), de la Fundación Ma-
rio Santo Domingo y del Instituto Co lom-
biano de Administración (Incolda). Es te 
centro privado sin ánimo de lucro, 45 años 
después se convertiría en lo que es hoy 
una de las pocas universidades acredi tadas 
nacionalmente por su excelencia acadé mi-
ca; líder de procesos para la for mación de 
talento humano con están dares mundiales 
de alta calidad (1).

Cuando se completaba la primera década 
de su fundación, y como una muestra más 
de compromiso con el desarrollo de la re-
gión, la Universidad dió apertura a los pro -
gramas de pregrado en Enfermería y Me-
dicina. 

Duro reto afrontaron los pri me ros egre-
sados, fue a ellos a quienes les tocó tra zar 
el camino para el reconocimiento aca dé mi-
co nacional e internacional de los na cientes 
programas. Hoy, con más de 4000 egresados 
de nuestra División de Ciencias de la Salud, 
se cuenta ahora con representantes, orgu-
llo sa men te reco no cidos como excelentes 
pro fe sio nales, en los cinco con ti nen tes (2).

Un área como la Salud, en la que el si glo 
pasado la velocidad de generación de cono-
cimientos pasó de medirse en décadas a mi-
nutos, ha obligado permanentemente a las 
directivas de la División a moverse muy rá-
pido en la toma de decisiones para fortalecer 
los procesos de docencia-extensión-investi-
gación y relaciones internacionales.

Una muestra de lo anterior fue la puesta en 
circulación, hace 27 años, del primer núme-
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ro del órgano de difusión del cono ci miento 
llamado Salud Uninorte. En esa época, los 
primeros docentes beneficiarios del nacien
te programa de desarrollo profesoral retor -
naban a la Universidad, lo que exigió a la 
reciente División visibilizar el trabajo cien-
tífico de sus estudiantes y profesores. En el 
transcurso de años anteriores a la masifi-
cación de la internet, la forma más eficiente 
de lo grar lo era con la publicación de revistas 
cien tíficas institucionales seriadas. Desde la 
pu blicación de ese primer número a la fe-
cha se han alcanzado muchos logros, entre 
ellos, el estar hoy incluida en las bases de 
da tos nacionales e internacionales (Scopus, 
Pu blindex, SCIELO, DOAJ, entre otras) (3).

Con un equipo editorial multidisciplinario y 
un comité científico de gran reconocimiento 
internacional, nuestros profesores y estu-
dian  tes, con deseos de difundir el cono ci-
miento generado, deben someter su tra  bajo 
al mismo rigor científico aplicado en re
vistas internacionales. Como resultado de 
lo anterior,  nuestra investigación es ahora 
aceptada mundialmente por su calidad y 
pertinencia (3).

Como parte del desarrollo de nuestro que-
hacer investigativo, y siempre apegados a 
los Planes de Desarrollo Institucionales, ha-
ce 14 años se dio inicio al primer postgra-
do clínico de la región y hace 7 años a la 
pri  mera maestría. A la fecha se cuenta con 
cua tro especializaciones clínicas, una sub-
es pe cialidad y cuatro maestrías. Hoy son 
más de 200 estudiantes de postgrado y 
más de 40 profesores de planta con títulos 
(doc torados, subespecialidades, maes  tría y 
espe cializaciones clí ni cas) que tra  bajan en 
proyectos de inves tiga ción que buscan en-
con trar respuestas que nos ayu den a me jorar 
nuestras condiciones de vida (4).

Con este gran capital humano y una im por-
tante inversión económica sostenida du rante 
la última década se dio apertura al Hos  pital 
Universidad del Norte, proyecto académico 
asistencial que colocó a nuestra institución 
en el selecto grupo de instituciones de edu-
ca ción superior que cuentan con su propio 
hos  pital universitario. 

Lo anterior, además de ser un logro insti-
tucional merecedor de re conocimiento, nos 
otorga la posibilidad de llevar rápidamente 
nuestras investigaciones y desarrollos del 
“laboratorio a la cama de los pacientes”.

Todos los logros obtenidos en las distintas 
áreas en las que se había trabajado nece-
si taban ahora ser consolidados en un pro-
yecto institucional que conglomerará no 
so lo las fortalezas de la División Ciencias 
de la Salud si no también la de las otras 
di visiones de la Universidad. Esta nueva 
visión enriquece el conjunto de relaciones 
que se establecen entre Uni versi dad-Em-
pre sa-Estado, Universidad- Centros  de in-
ves ti ga ción, además permitirá que va lores 
agre   gados como el “know how” y el “know 
who” se retroalimenten continua men te con 
el com   partir de saberes y mejores prác ticas, 
pro pias de la Sociedad del Conoci miento (5).

La política de Uninorte es aumentar el 
acom  pañamiento financiero a las distintas 
di visiones para la investigación, y estable-
cer un conjunto de relaciones con los distin-
tos equipos, lo que permite transversalidad 
en temáticas específicas, que orienten la ac-
tuación investigativa den tro de un contexto 
mun dial, para fa vorecer los patrimonios 
glo bales de la salud y fortalecer la estrategia 
investigativa institucional (6). 

Los avances de la e-ciencia  y oportunidades 
tecnológicas para el trabajo en salud apoyan 
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y conforman la labor investigativa con ac-
ciones que benefician de forma integral la 
salud del individuo y de los colectivos (7).

Las investigaciones de hoy exigen replantear 
nuevos métodos, mayor rigor académico, 
voluntad y un equipo que funcione a ca-
balidad en planificación, ejecución y segui
miento. Lo anterior sólo se logra cuando en 
las agendas de las instituciones consideran 
lo mencionado como prioridad. 

La Universidad del Norte ha priorizado la 
agenda de investigación con fortalecimien-
to de los distintos equi pos para la di  fu sión 
de nuestras inves ti gaciones. Es to nos abre 
las puertas para dis cutir opor tu nidades, 
desafíos, análisis de la com petitividad en el 
contexto global, com promiso con la calidad, 
el  uso de la crea tividad, la toma de riesgos 
y el replantearnos lo que ha cemos y para 
dónde vamos, que nos conduzcan a un me-
jo ra mien to en nuestros programas de salud 
y sus investigaciones.

Lo anterior se logra con diversificación de 
estrategias, pa  ra lo cual se requiere todo el 
apoyo de las ins ti tuciones y el compromiso 
de un per sonal con vocación y servicio.
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