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CASE Latin America Platinum Awards 2019

La Fundación Universidad del Norte es una institución de educación superior que se 
constituyó bajo un grupo de empresarios el 24 de enero de 1966. Acorde con los principios, 
valores y objetivos que la guían desde su creación, tiene como misión la formación integral 
de la persona, y la contribución, mediante su presencia institucional en la comunidad, al 
desarrollo armónico de la sociedad y del país, especialmente de la Región Caribe 
colombiana.

La institución está comprometida desde sus orígenes, en el presente y hacia el futuro, con 
todas las dimensiones del desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural, con 
responsabilidad social, manteniéndose en su lugar propio de inserción en la sociedad, que es 
el académico.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE
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En el 2018 se renovó la  Acreditación Institucional de Alta Calidad, reconocimiento del 
Ministerio de Educación Nacional que  resalta el compromiso con la excelencia académica, la 
planeación estratégica, el nivel de formación de la planta profesoral, la creación del Centro 
para la Excelencia Docente, las alianzas y convenios nacionales e internacionales, los grupos 
de investigación, la gestión administrativa, el impacto de los proyectos, la amplia gama de 
programas y actividades de Bienestar, la proyección social, el aporte al desarrollo de la región 
y los diferentes resultados de cada gestión.
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Educación de alta calidad. Formación integral de los estudi-
antes. Variedad de programas académicos en pregrado y pos-
grado.

Oferta en idiomas y diferentes estrategias de internacional-
ización y difusión de las lenguas y cultura extranjera.

Procesos de planeación, prospectiva y evaluación institucional 
que permiten crear escenarios con visión global, sistémica y 
dinámica, con el propósito de anticiparse al futuro, impulsando 
la innovación y la creatividad.

Apoyo de la gestión administrativa a las actividades de docen-
cia, investigación y extensión de manera productiva con cre-
atividad, innovación y alta calidad.

Sostenibilidad institucional en las dimensiones económica, social 
y ambiental propendiendo por el cuidado y uso responsable de 
nuestro entorno ambiental, la gestión eficiente de los recursos de 
la infraestructura física y tecnológica en el largo plazo, para el 
logro de la excelencia académica.

Grupos de investigación, la gestión científica y la producción 
intelectual.

Cultura y el buen clima organizacional en la Universidad que 
permite ser una de las mejores empresas para trabajar en Colom-
bia.

Unidades empresariales de servicio a la comunidad se insertan 
valiosamente en las gestiones académica y administrativa, 
aportando valor y ventajas innovadoras, creativas y calificadas.

Compromiso con el crecimiento y desarrollo social: variedad de 
programas y proyectos que generan bienestar social, público, 
empresarial y económico a los ciudadanos, permitiéndoles mejo-
rar sus condiciones de vida.
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Entre las áreas estratégicas de Uninorte están la excelencia académica y el liderazgo, las 
cuales demandan la atracción de nuevos estudiantes de alto nivel académico y capacidad de 
liderazgo para vincularse a los programas de pregrado que ofrece la universidad. Para 
acceder a estos jóvenes, se definen y se realizan diferentes actividades con los colegios de la 
región, entre ellos colegios de excelencia académica, con el objetivo de dar a conocer la 
oferta de programas y servicios ofrecidos por la universidad y las ventajas de escoger 
Uninorte para realizar sus estudios universitarios.  

Para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales, se ha creado el Programa de 
Orientación Profesional (POP), el cual además de atraer a jóvenes de excelencia, los 
acompaña en el proceso de toma de decisión de la carrera universitaria, factor importante 
para asegurar su permanencia en el mediano y largo plazo en la institución. 

Adicionalmente, el Programa de Orientación Profesional (POP), desarrolla actividades 
dirigidas a las instituciones educativas y padres de familia, bridándoles herramientas que les 
permita apoyar el proceso de elección de la carrera profesional a los jóvenes y ofreciendo 
información y asesoría sobre todo lo relacionado con el ingreso a la vida universitaria.

Una de las principales actividades del Programa de Orientación Profesional es la Feria POP, la 
cual se realiza anualmente desde hace más de 20 años y cuenta con una importante 
participación de estudiantes de los últimos grados de bachillerato de colegios de la Región 
Caribe Colombiana. Se realiza en la ciudad de Barranquilla en las instalaciones de la 
Universidad, y su alcance se ha extendido a Santa Marta y Cartagena, ciudades cercanas de 
donde proceden un alto número de estudiantes, con una asistencia aproximada de 2000 
bachilleres. 

Con la Feria POP, con otras actividades del Programa de Orientación Profesional (POP), y las 
estrategias de la Oficina de Financiamiento Estudiantil, Uninorte hace presencia en la 
comunidad, demostrando que es posible ingresar a una institución de alta calidad a través de 
las diferentes alternativas para financiar estudios universitarios, como es el caso de las becas 
que ofrece la universidad ya sea con recursos propios o de donantes que se vinculan a esta 
iniciativa, brindando a los jóvenes bachilleres la posibilidad de transformar sus vidas, la de su 
familia y su comunidad.

3.1 RELACIÓN DEL PROGRAMA CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

La Feria POP tiene como objetivo, que los estudiantes vivan la experiencia universitaria, a 
través de actividades académicas, deportivas y culturales que motiven la escogencia de 
Uninorte para realizar sus estudios universitarios. Además, con la Feria POP se propone:

3.2 ¿QUÉ ES LA FERIA POP?
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1. Resolver inquietudes a los asistentes sobre las diferentes carreras a través de las 
charlas académicas de los programas.
2. Brindar información acerca de los servicios que la universidad ofrece a sus estudiantes.
3. Dar a conocer el campus Uninorte en todos sus aspectos: espacios académicos y 
deportivos, infraestructura tecnológica, campus sostenible, entre otros.

Para la consecución de los objetivos de la Feria Pop se desarrolla una programación dirigida 
a bachilleres la cual incluye actividades como charlas, actividades experienciales, concursos 
y talleres realizadas por los coordinadores de programa y profesionales en el área sobre: 
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Además, se lleva a cabo simultáneamente, una jornada exclusiva para los orientadores 
escolares de los colegios, quienes día a día se encuentran en la labor de formación y 
orientación de sus estudiantes. Para ellos, la Feria POP prepara una agenda con una serie de 
actividades encaminadas a actualizarlos en temas relacionados con la educación y su labor 
de cara a las demandas de su contexto, con el apoyo de conferencistas expertos en el área. 

Al finalizar la jornada se espera que los asistentes tengan un mayor conocimiento acerca de 
los beneficios que le ofrece la Universidad, hayan aclarado dudas acerca de las diferentes 
carreras de pregrado y programas de apoyo financiero, y finalmente lograr facilitar su 
proceso de toma de decisión sobre la carrera profesional.

A continuación, se encuentra un diagrama que indica el crecimiento de la feria en los últimos 
5 años con relación a la asistencia de estudiantes, colegios participantes de la región y oferta 
de actividades que se ofrecen durante el evento:

3.3 EVOLUCIÓN DE LA FERIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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Para la planeación y desarrollo de la Feria POP intervienen 38 áreas entre académicas, 
administrativas y de apoyo a la academia, lo cual requiere de un trabajo en equipo 
sincronizado para la obtención del objetivo trazado y para el éxito del evento. Entre las 
principales áreas participantes están:

• Comité de Mercadeo: Conformado por representantes de diferentes oficinas 
administrativas y de apoyo a la academia quienes se encargan de establecer las 
directrices estratégicas para el evento. Está integrado por: Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera, Dirección de Planeación, Secretaría Académica, Dirección de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas, Dirección de Mercadeo, Dirección de 
Admisiones, Dirección de Unidades de Servicio y Logística Empresarial.
• Departamento de Admisiones: Organizador general del evento. A su cargo tiene la 
elaboración y coordinación de la programación de actividades a desarrollar en la Feria, 
la invitación a los colegios y la logística durante el desarrollo de la misma. 
Adicionalmente, participa con un stand donde se brinda asesoría sobre el proceso de 
inscripción y admisión a la Universidad a estudiantes y orientadores escolares.
• Oficina de Mercadeo: Durante la feria, da a conocer a los estudiantes la App ¿Qué 
estudiar? Una aplicación móvil amigable y de fácil acceso en donde los estudiantes 
pueden realizar un test de orientación vocacional desde sus dispositivos móviles, 
evaluando los intereses profesionales para que conozcan su perfil vocacional y las 
carreras afines al mismo. Además, llevan a cabo logística de montaje de la feria, el 
registro de estudiantes asistentes y el cubrimiento del evento por redes sociales para 
comunicar en tiempo real lo que sucede durante la feria.
• Coordinación de programas académicos de pregrado: Los coordinadores de 
pregrado asesoran a los asistentes sobre sus programas académicos en la relacionado 
con el quehacer de la carrera, perfil ocupacional, aspectos diferenciadores del 
programa y resuelven las inquietudes que puedan tener los bachilleres respecto a sus 
intereses profesionales.
• Oficina de Cooperación Internacional: Brinda información a los asistentes acerca de 
los convenios internacionales con más de 500 universidades alrededor del mundo, 
fomentando la futura participación en las convocatorias de movilidad internacional en 
sus diferentes modalidades:  Intercambio Académico, Prácticas internacionales, Doble 
titulación, Disney International Program, así como también las Becas a las que podrían 
acceder para vivir esta experiencia.
• Instituto de Idiomas: Presenta la oferta de sus programas en idiomas: inglés, francés, 
alemán, italiano, portugués, mandarín, Cultura Japonesa y competencias 
comunicativas en español dirigido a estudiantes de últimos grados de bachillerato.
• Biblioteca: Brinda información acerca de los servicios ofrecidos a los estudiantes de 
Uninorte durante la realización de sus estudios: préstamos de libros, acceso a salas 
académicas, préstamos interbibliotecarios, acceso a bases de datos, entre otros.
• Oficina de Financiamiento Estudiantil: Asesora a los asistentes en lo relacionado con 
los beneficios que ofrece la Universidad del Norte en su programa de Becas -dirigido a 
estudiantes de Región Caribe- y las diferentes alternativas de financiación para atraer a 

ÁREAS INSTITUCIONALES QUE PARTICIPAN EN LA FERIA POP: bachilleres de alto rendimiento académico que no cuentan con recursos para el pago 
de su matrícula, garantizando su ingreso y permanencia en la Universidad. 
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• Comité de Mercadeo: Conformado por representantes de diferentes oficinas 
administrativas y de apoyo a la academia quienes se encargan de establecer las 
directrices estratégicas para el evento. Está integrado por: Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera, Dirección de Planeación, Secretaría Académica, Dirección de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas, Dirección de Mercadeo, Dirección de 
Admisiones, Dirección de Unidades de Servicio y Logística Empresarial.
• Departamento de Admisiones: Organizador general del evento. A su cargo tiene la 
elaboración y coordinación de la programación de actividades a desarrollar en la Feria, 
la invitación a los colegios y la logística durante el desarrollo de la misma. 
Adicionalmente, participa con un stand donde se brinda asesoría sobre el proceso de 
inscripción y admisión a la Universidad a estudiantes y orientadores escolares.
• Oficina de Mercadeo: Durante la feria, da a conocer a los estudiantes la App ¿Qué 
estudiar? Una aplicación móvil amigable y de fácil acceso en donde los estudiantes 
pueden realizar un test de orientación vocacional desde sus dispositivos móviles, 
evaluando los intereses profesionales para que conozcan su perfil vocacional y las 
carreras afines al mismo. Además, llevan a cabo logística de montaje de la feria, el 
registro de estudiantes asistentes y el cubrimiento del evento por redes sociales para 
comunicar en tiempo real lo que sucede durante la feria.
• Coordinación de programas académicos de pregrado: Los coordinadores de 
pregrado asesoran a los asistentes sobre sus programas académicos en la relacionado 
con el quehacer de la carrera, perfil ocupacional, aspectos diferenciadores del 
programa y resuelven las inquietudes que puedan tener los bachilleres respecto a sus 
intereses profesionales.
• Oficina de Cooperación Internacional: Brinda información a los asistentes acerca de 
los convenios internacionales con más de 500 universidades alrededor del mundo, 
fomentando la futura participación en las convocatorias de movilidad internacional en 
sus diferentes modalidades:  Intercambio Académico, Prácticas internacionales, Doble 
titulación, Disney International Program, así como también las Becas a las que podrían 
acceder para vivir esta experiencia.
• Instituto de Idiomas: Presenta la oferta de sus programas en idiomas: inglés, francés, 
alemán, italiano, portugués, mandarín, Cultura Japonesa y competencias 
comunicativas en español dirigido a estudiantes de últimos grados de bachillerato.
• Biblioteca: Brinda información acerca de los servicios ofrecidos a los estudiantes de 
Uninorte durante la realización de sus estudios: préstamos de libros, acceso a salas 
académicas, préstamos interbibliotecarios, acceso a bases de datos, entre otros.
• Oficina de Financiamiento Estudiantil: Asesora a los asistentes en lo relacionado con 
los beneficios que ofrece la Universidad del Norte en su programa de Becas -dirigido a 
estudiantes de Región Caribe- y las diferentes alternativas de financiación para atraer a 

• Bienestar Universitario: Hace presencia en la feria con la oferta de programas 
dirigidos a los estudiantes relacionados con arte, cultura, deporte, salud, cultura 
ciudadana, liderazgo, acompañamiento y adaptación a la vida universitaria, entre otros; 
a los cuales pueden acceder los estudiantes durante su estancia en Uninorte.
• Uninorte Incluyente: Brinda información sobre su programa el cual busca promover 
espacios de participación, comunicación y sensibilización que permitan a la comunidad 
universitaria integrarse en temas de inclusión social y accesibilidad de personas con 
discapacidad. 
• Du Nord: Las diferentes unidades de servicio que se ofrecen a toda la comunidad 
universitaria, las cuales incluyen: restaurantes, almacén, librería, droguería y puntos de 
fotocopiado, comparten el día a día con los estudiantes Uninorte, crean espacios de 
experiencias y entretenimiento, para que sus consumidores puedan disfrutar al 
máximo de cada servicio que ellos ofrecen.  
• Emisora Uninorte FM Estéreo: El equipo de la Emisora prepara una visita guiada para 
que los asistentes conozcan sus modernas instalaciones y realizan actividades 
interactivas con los jóvenes bachilleres acerca de la música y su historia.
• Centro Cultural Cayena: Participa desarrollando actividades artísticas y culturales las 
cuales se extienden a través del campus, mostrando que estas expresiones están 
presentes y hacen parte de la vida universitaria.

La preparación de la Feria POP inicia con más de 6 meses de anticipación al día del evento 
con el objetivo de definir y contar con los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de 
personal necesarios para el éxito de la misma. En dicha preparación se involucran las 
diferentes áreas académicas, administrativas y de apoyo quienes participan en la logística y 
la planeación de actividades que se desarrollarán durante la feria.
 
Adicionalmente, se elabora un plan de comunicaciones para dar a conocer a los colegios y al 
público objetivo la programación del evento, a través de diferentes medios como: invitación 
física y virtual, página web y redes sociales, lo cual va acompañado con la imagen gráfica, 
piezas y material promocional. 

En el marco de la Feria POP se realiza el lanzamiento de nuevos programas de pregrado 
donde se diseña un stand especial y se ejecutan actividades como: concursos, convocatoria 
de beca dirigida a aspirantes que deseen estudiar el programa, material promocional y se 
realiza activación de marca. Es importante destacar que la Universidad ofrece nuevos 
programas de acuerdo con la demanda existente evidenciada en las investigaciones de 
mercado que se realizan con más de 50.000 bachilleres de colegios de la región caribe 
colombiana.

Para el desarrollo de la Feria POP, se cuenta con un staff conformado por estudiantes de 
diferentes carreras vinculados al voluntariado de la universidad, quienes se encargan de 

3.4 PLANEACIÓN DE LA FERIA POP

bachilleres de alto rendimiento académico que no cuentan con recursos para el pago 
de su matrícula, garantizando su ingreso y permanencia en la Universidad. 

recibir, guiar y brindar información a los asistentes. Su compromiso es fundamental para el 
éxito de la feria, porque se convierten en un referente para los jóvenes asistentes ya que 
algunos de ellos son egresados de los colegios invitados, forman parte de grupos 
estudiantiles, han realizado intercambio nacional e internacional, entre otras características 
significativas. Los voluntarios se capacitan previamente acerca de toda la logística del evento 
y específicamente en las funciones a desempeñar. 
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La preparación de la Feria POP inicia con más de 6 meses de anticipación al día del evento 
con el objetivo de definir y contar con los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de 
personal necesarios para el éxito de la misma. En dicha preparación se involucran las 
diferentes áreas académicas, administrativas y de apoyo quienes participan en la logística y 
la planeación de actividades que se desarrollarán durante la feria.
 
Adicionalmente, se elabora un plan de comunicaciones para dar a conocer a los colegios y al 
público objetivo la programación del evento, a través de diferentes medios como: invitación 
física y virtual, página web y redes sociales, lo cual va acompañado con la imagen gráfica, 
piezas y material promocional. 

En el marco de la Feria POP se realiza el lanzamiento de nuevos programas de pregrado 
donde se diseña un stand especial y se ejecutan actividades como: concursos, convocatoria 
de beca dirigida a aspirantes que deseen estudiar el programa, material promocional y se 
realiza activación de marca. Es importante destacar que la Universidad ofrece nuevos 
programas de acuerdo con la demanda existente evidenciada en las investigaciones de 
mercado que se realizan con más de 50.000 bachilleres de colegios de la región caribe 
colombiana.

Para el desarrollo de la Feria POP, se cuenta con un staff conformado por estudiantes de 
diferentes carreras vinculados al voluntariado de la universidad, quienes se encargan de 

Envío de buses a los colegios para recoger a los estudiantes y acompañantes para su traslado 
a la feria la cual se desarrolla en la Universidad.

Una vez llegan los asistentes los cuales previamente se han inscrito al evento a través de una 
plataforma web, se dirigen al punto de registro donde se les hace entrega de los stickers de 
identificación para su ingreso a las instalaciones de la universidad, de la programación del 
evento y del material promocional con la marca Uninorte.

Los estudiantes ingresan en primera instancia al coliseo e inician su recorrido por los stands 
de los programas de pregrado, son recibidos por los coordinadores y estudiantes de los 27 
programas académicos. En este espacio se les brinda información general de las carreras y se 
invitan a las actividades que se realizarán en el transcurso de la feria. 
En este recorrido también encuentran stands de las oficinas de apoyo: Oficina de 
Financiamiento Estudiantil, Admisiones, Oficina de Cooperación Internacional en conjunto 
con el Instituto de Idiomas, Oficina de Mercadeo, Bienestar Universitario con la oferta de 
actividades y programas a los cuales los estudiantes se pueden vincular durante su vida 
universitaria. 

3.5 DESARROLLO DE LA FERIA POP

recibir, guiar y brindar información a los asistentes. Su compromiso es fundamental para el 
éxito de la feria, porque se convierten en un referente para los jóvenes asistentes ya que 
algunos de ellos son egresados de los colegios invitados, forman parte de grupos 
estudiantiles, han realizado intercambio nacional e internacional, entre otras características 
significativas. Los voluntarios se capacitan previamente acerca de toda la logística del evento 
y específicamente en las funciones a desempeñar. 



Vigilada Mineducación

13

Luego de recorrer los stands los asistentes se dirigen a las actividades que los programas 
académicos y las oficinas de apoyo han diseñado para ellos, las cuales se realizan en todo el 
campus universitario, desde los salones de clases y laboratorios hasta los espacios 
deportivos, culturales y zonas verdes.  

La programación de la Feria POP 2018 incluyó un total de 220 actividades que estuvieron 
distribuidas de la siguiente manera: 

• 180 actividades académicas, las cuales se desarrollaron mediante charlas, talleres, 
conversatorios, alternando con obras de teatro, juegos y concursos. 
• 30 actividades culturales que permitieron que los estudiantes experimentaran la vida 
universitaria y conocieran los diferentes servicios que ofrece Uninorte. Estas 
actividades contaron con el apoyo de oficinas como el Centro Cultural Cayena, 
Bienestar Universitario, Emisora Uninorte FM Estéreo, Unidades de Servicio para los 
estudiantes, Instituto de Idiomas, Oficina de Cooperación Internacional, Ecocampus y 
Uninorte Incluyente. 
• 10 actividades artísticas para dar a conocer a los asistentes cómo acceder al programa 
de Becas Institucionales y las alternativas de apoyo Financiero. 

Algunas de las actividades que se desarrollaron durante la Feria POP y tuvieron una alta 
participación de bachilleres por ser temas de interés y actualidad y además por la forma 
dinámica y experiencial, fueron: 

En la programación de le Feria POP del 2018 se incluyeron 9 actividades dirigidas a los 
orientadores escolares las cuales tuvieron una gran acogida entre los asistentes, debido a los 
temas tratados y por ser desarrollados por expertos reconocidos en su área de investigación 
quienes se encuentran vinculados a la universidad.  

• Reanimación Cardiopulmonar Básica.
• Neuromarketing, mitos y realidades.
• Aprendiendo con los principales influenciadores de las redes sociales, cómo lo hacen 
y cómo lo puedes hacer tú. 
• Rally de Ingenierías: Compite, Disfruta y Aprende.
• Irak dice que acata a regañadientes las sanciones de EEUU a Irán. 
• Rayos X del Diseño y la Arquitectura.
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Los visitantes tienen también la oportunidad de conocer el campus universitario con un 
recorrido guiado por alumnos de la universidad, los cuales la presentan a través de 
estaciones. Los visitantes llegan a cada destino y son recibidos por funcionarios y estudiantes 
que les brindan información de interés, realizan actividades cortas y comparten anécdotas 
acerca del lugar. Entre las estaciones a visitar se encuentra la Biblioteca, la librería, almacén 
y restaurantes universitarios, Instituto de Idiomas, Emisora Uninorte FM Estéreo, entre otras.

Para incentivar la participación de los asistentes en las diferentes actividades de la 
programación, se realizan juegos y concursos, los cuales promueven en los jóvenes el 
aprendizaje, la integración y la diversión.  

Posterior a la Feria POP, se realiza una evaluación de las actividades mediante una encuesta 
virtual enviada a un grupo aleatorio de orientadores escolares y estudiantes asistentes, para 
conocer sus apreciaciones del evento, que serán insumo para ofrecer nuevas y mejores 
experiencias en las próximas ferias. 

También se realiza una evaluación con los organizadores del evento para revisar los aspectos 
positivos y las oportunidades de mejora a tener en cuenta para la siguiente versión. A partir 
de los resultados de la evaluación de la versión 2018, para el 2019 se contará con actividades 
dirigidas para padres de familia de los bachilleres de los dos últimos años, con el fin de 
brindarles la información pertinente sobre el ingreso a la universidad y servicios que se 
ofrece a los estudiantes.

Finamente, se publican en la página web de la Feria POP las memorias del evento con 
fotografías y videos que evidencien la experiencia de los asistentes durante la feria.

El presupuesto ejecutado en la versión 2018 de la Feria POP fue de 57.000 USD. Este incluyó 
el montaje del evento, transporte de los asistentes, personal de apoyo para el desarrollo de 
las actividades y material promocional.

3.6 EVALUACIÓN FERIA POP
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La Feria POP tiene como objetivo, que los estudiantes vivan la experiencia universitaria, a 
través de actividades académicas, deportivas y culturales que motiven la escogencia de 
Uninorte para realizar sus estudios universitarios. Además, con la Feria POP se propone:
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A continuación, se presentan los índices de cobertura de la Educación Superior en Colombia, 
específicamente en la Región Caribe, reflejando una realidad que requiere del compromiso e 
iniciativa de las instituciones para mejorar el acceso de más jóvenes a las universidades. 

De acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Educación Nacional, en el 2017 la 
tasa de cobertura en educación superior a nivel nacional fue del 52.8%. Este índice en la 
Región Caribe se encuentra por debajo de la media nacional, generando una gran brecha con 
regiones ubicadas en el centro del país. 

En el Departamento del Atlántico, donde se encuentra ubicada la Universidad del Norte, se 
graduaron de bachillerato en el segundo semestre del 2018 más de 28.000 estudiantes, de 
los cuales solo el 59% tendrán acceso a la educación superior. 
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Ante este escenario y respondiendo al compromiso de proyección social, la Universidad del 
Norte, en el marco de la Feria POP, permite que estos jóvenes conozcan que es posible 
ingresar a una universidad de excelencia académica, ofreciendo opciones que apoyan el 
acceso de jóvenes con excelente potencial académico y que no cuentan con recursos para 
hacer realidad su proyecto educativo. Así mismo, se brinda información y asesoría acerca de 
los programas de becas institucionales y las opciones de financiación a corto, mediano y 
largo plazo que ofrece el gobierno y las entidades financieras, los cuales en muchos casos son 
desconocidos por los bachilleres y sus familias desaprovechando oportunidades de acceso a 
una educación de calidad.

Con esta y otras estrategias desarrolladas por la Universidad, se puede decir que la 
institución con acciones contundentes enfrenta las condiciones de desigualdad y de 
exclusión social a la que están expuestos los jóvenes de la Región Caribe, haciendo de 
Uninorte una universidad más integradora e incluyente que apoya el desarrollo de la Región 
mejorando las condiciones educativas de la misma.

Actualmente, la Universidad del Norte cuenta con una población de 13.431 estudiantes 
matriculados en los programas de pregrado, de los cuales el 73% accedió a un crédito o beca 
para financiar su matrícula; de este 73% el 42% lo hizo a través de beca. 

Lo anterior evidencia la importancia de que la Universidad del Norte continúe comprometida 
con la Educación en el Caribe Colombiano, creando espacios y diseñando estrategias para 
llegar a más jóvenes y apoyándolos en el ingreso y permanencia a la Universidad. 
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• Galería fotográfica.
• Video resumen.
• Programación del evento.


