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I N S T I T U C I O N A L

En los “Viernes de Bienestar” se promueve la 
inclusión
El pasado 23 de febrero en la sede C de COR-
POSUCRE, se llevó a cabo el segundo día 
de “viernes de bienestar”, que tuvo como 
nombre “ponte en mi lugar”. Adriana Her-
mosilla, coordinadora de desarrollo huma-
no, informó que a través de ésta actividad 
se pretende generar conciencia sobre la in-
clusión social dentro de la corporación, por 
lo cual se estarían realizando actividades 
lúdicas relacionadas con el tema.

La primera parte de la actividad consistió 
en simular una discapacidad visual, donde 
vendaron los ojos de un participante, para 
que luego depositara unas pelotas en un re-
cipiente con ayuda de un compañero; este 
último debía guiarlo e indicarle que hacer. 
En la segunda estación, a través de gestos  
el estudiante tuvo como reto adivinar un 
mensaje oculto, relacionado con el tema de 
la actividad; y en la última fase del juego el 
participante, asumió el  rol de una persona 
con discapacidad en una de sus extremida-
des inferiores, así debía atravesar unos obs-
táculos previamente instalados.

Ramiro Solórzano, estudiante del programa 
de seguridad y salud en el trabajo, participó 
de la actividad “ponte en mi lugar”. Mani-
festó que el ejercicio lúdico le dejó como 
enseñanza “ayudar y estar más pendiente 
cuando una persona con una discapacidad 
requiera de ayuda” e invitó a sus compañe-
ros a realizar prácticas que generen la inclu-
sión.

“Te recordamos que cada viernes serán de 
bienestar y se estarán realizando diferentes 
actividades en las sedes A y C, en todos los 
horarios para que puedan participar los es-
tudiantes de la corporación”.

Adriana Hermosilla, invitando a estudiantes a participar de la actividad. 
Foto tomada por Kevin Mesa.

Estaciones del juego. Foto tomada por Kevin Mesa.

Ramiro Solórzano y Lewis Gómez, participantes. Foto tomada por Kevin Mesa.

Viernes de

Bienestar
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I N S T I T U C I O N A L

Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol 
y espíritu indomable
Bajo los principios Cortesía, Integridad, 
Perseverancia, Autocontrol y Espíritu In-
domable, nueve estudiantes de la Corpora-
ción Universitaria Antonio José De Sucre, 
iniciaron el pasado 24 de febrero la primera 
clase de taekwondo, donde aprendieron as-
pectos generales, saludos y ejercicios de ca-
lentamientos característicos de este deporte 
coreano.

Rafael Córdoba, profesor de taekwondo, en 
medio de su charla a los estudiantes, expli-
có la importancia de practicar un deporte 
durante los estudios, “debido que esto ge-
nera mayor exigencia en la formación aca-
démica y deportiva”.
A pesar de ser la primera clase, el entrena-
miento fue un tanto exigente, pero los futu-
ros competidores se sintieron muy compla-
cidos y satisfechos con lo que hacían. Para 
Aldair Vital, estudiante de derecho, fue la 
primera vez que estuvo en una sesión de-
portiva, él asegura que le gustó mucho este 
deporte.

Jorge Verbel, coordinador de recreación y 
deportes, extiende la invitación a todos los 
estudiantes que deseen participar de ésta y 
las otras disciplinas deportivas que ofrece 
esta coordinación. Si te interesa practicar 
taekwondo puedes acercarte a las clases to-
dos los sábados de 8:00 A.M. a 10:00 A.M. o 
dirigirte a las oficinas de bienestar institu-
cional para recibir mayor información.

Estudiantes y profesor de taekwondo. Foto tomada por Kevin Mesa.

Entrenamiento. Foto tomada por Kevin Mesa
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Si quieres ser representante de un órgano asesor de 
CORPOSUCRE, esta es tu oportunidad

Comunidad estudiantil 
participará como jurado 
de votación en las 
próximas elecciones de 
congreso y cámara de 
representantes

Hasta el 5 marzo, estarán abiertas las ins-
cripciones para los estudiantes que deseen 
postularse  como representantes ante la 
sala general, consejo directivo, consejo aca-
démico y consejo de facultad.

Las elecciones se realizarían los días 2, 3 y 
4 de abril del presente año, el periodo de 
vigencia para ser representante ante estos 
órganos asesores será de dos años, los resul-
tados se publicarían el 6 de abril en la pági-
na web de la corporación.

Estos son los requisitos principales que debe 

Si te llegó un correo electrónico informan-
do que habías sido seleccionado como jura-
do de votación por parte de CORPOSUCRE 
para las elecciones de este 11 de marzo, de-
bes acercarte a la facultad en la cual tu pro-
grama de pregrado o posgrado se encuentra 
adscrita y solicitar la notificación que expi-
de la registraduría nacional del estado civil.

Sino has  sido notificado para ser jurado de 
votación en estas elecciones, puedes con-
sultar a través de la página de la registradu-
ría para cerciorarte que no seas “notario de 
la democracia”. En  el caso de ser seleccio-
nado y no asistir a ejercer esta función bajo 
ninguna justificación, puedes acarrear una 
multa  de tipo económico.

A través del si-
guiente código QR 
puedes ver el tu-
torial en YouTube 
de como consultar 
si eres jurado de 
votación.

I N S T I T U C I O N A L

Jurados de votación. Foto tomada del 
Heraldo

cumplir el interesado en postularse como 
representante ante la sala general, consejo 
directivo, consejo académico y consejo de 
facultad: Estar matriculado en la institu-
ción como estudiante, poseer un promedio 
académico de 4.0 o superior a este, tener 
vigencia como estudiante mínima de un 
año y no encontrarse en un proceso disci-
plinado. Si deseas obtener más información 
te invitamos a consultar las circulares pu-
blicadas en el portal web de CORPOSUCRE.
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P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Se cumplió oferta de cupos disponibles y matrículas 
en instituciones de Sucre

Las autoridades educativas de Sincelejo 
y el departamento de Sucre en general, se 
sumaron hoy a la Jornada Nacional de Ma-
trícula “Estudia”, promovida por el Ministe-
rio de Educación Nacional, para incentivar 
que la población en edad escolar no se que-
de por fuera de las aulas.

Según la Secretaría de Educación Munici-
pal de Sincelejo, en esta capital todavía hay 
cupos disponibles en diferentes institucio-
nes educativas oficiales, por lo que buscan 
sensibilizar a los padres de familia y cuida-
dores para que los niños estudien.

“Estamos en nuestra búsqueda activa de 
niños y jóvenes que no estén estudiando. 
Contamos con un equipo de funcionarios 
adscritos a diferentes dependencias de la 
Secretaría de Educación de Sincelejo”, dijo 
Escarlata Álvarez, secretaria de Educación 
Municipal.

Explicó que la matrícula es gratuita, por lo 
que no hay excusa válida para que se que-

den sin estudiar.

La Institución Educativa Altos del Rosario 
tiene 152 cupos disponibles, seguida de 
Santa Rosa de Lima con 142 cupos; 132 en 
la I.E Técnico Industrial Antonio Prieto; 122 
en Veinte de Enero y 96 cupos disponibles 
en Concentración Escolar Simón Araujo y 
Nuestra Señora de El Carmen.
La Normal Superior, aun cuenta con cupos 
para alumnos de primaria y bachillerato 
en la jornada de la tarde. En San Isidro de 
Chochó hay cupos para primaria, y para al-
gunos grados específicos de bachillerato; de 
igual manera en los colegios José Ignacio 
López, Rafael Núñez, San Antonio Club de 
Leones y Rogelio Rodríguez Severiche, se 
están recibiendo estudiantes.

Según la oficina de Cobertura Educativa de 
la Secretaría de Educación el sector oficial 
de Sincelejo cuenta con 48.679 estudiantes-
matriculados, y 13.347 del sector privado, 
según el mas reciente reporte del Sistema 
Integrado de Matrícula (SIMAT). La proyec-

ción de matrícula oficial para el municipio 
de Sincelejo en la actual vigencia es de 51 
mil estudiantes aproximadamente.

La jornada en el resto de Sucre

El secretario de Educación departamental 
(e), Tulio Oviedo Hernández, informó que 
la jornada de escolarización se cumple en 
los diferentes municipios sucreños, con el 
apoyo de las alcaldías y las secretarias mu-
nicipales del ramo.

 “Estudia” inició en el municipio de Santia-
go de Tolú, con visitas casa a casa, para bus-
car a los niños que aún no se han matricula-
do y que no están registrados en el sistema 
educativo oficial.

Oviedo Hernández dijo que esta es la opor-
tunidad para que los niños y jóvenes que 
no están estudiando tengan la posibilidad 
de matricularse. “No hay razón ni excusa 
para que algún niño sucreño no asista al 
colegio”, dijo.
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C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

“Tu Progreso”, la nueva 
App que te presta

Llegó a Colombia la nueva App, donde pue-
des gestionar microcréditos para empren-
dedores independientes y comerciantes. 

Jorge Macías, director, socio y fundador de 
‘Tu Progreso’, habló sobre cómo la tecnolo-
gía ha cambiado hasta el proceso de solici-
tar créditos y explicó cómo a través de su 
aplicación las personas podrán obtener un 
préstamo en solo cinco minutos.
“Todo lo que existía anteriormente,  el pa-
peleo, las filas, lo tradicional, lo cambiamos 
por tecnología” Afirma Jorge Macías. 

¿Cómo funciona esta herra-
mienta?

Esta nueva aplicación te permite hacer la 
simulación de tu crédito en poco tiempo, al 
final da la opción si quiere solicitarlo.
Solo debes crear una cuenta, escanear tú 
cedula, la cual tiene un código QR, que per-
mite el enviarla  a la central de riesgo.

 “Anteriormente le pedían  la cedula am-
pliada al 150%,  para identificar quien es 
esa persona,  nosotros cambiamos toda esa 
información, solamente   escaneamos la ce-
dula, la enviamos a la central de riesgo, la 
validamos con la Registraduría y en 10 se-

Estados en Instagram. Foto tomada del 
portal www.colombia.com 

gundos ya sabemos quién es esa persona” 
dice el Director.

Así mismo, puedes ingresar el formulario 
por medio de la aplicación, además, el pa-
garé que siempre piden autenticado, en 
esta App se cambia por un pagaré desma-
terializado. 

Los emprendedores y comerciantes inde-
pendientes, tienen la facilidad de escoger 
cuanto es el monto que necesitan y como 
se les facilita para pagarlo.

Por último, esta neo herramienta permite 
que las personas no tengan que desplazarse 
a ningún lado para recibir el dinero, debido 
a que la aplicación “Tu progreso” lo desem-
bolsa en un monedero electrónico o en una 
cuenta bancaria. 

La demora en otorgar un préstamo es más 
que todo en el papeleo, puesto que, no tie-
nen un comité de crédito, solamente tienen 
que esperar que su información la validen 
en la central y si cumplen con todos los re-
quisitos les desembolsaran el dinero en un 
monedero electrónico.

En el 2014, Mark Zuckerberg compró What-
sapp por una suma cercana a los 21.800 mi-
llones de dólares. Zuckerberg se dio cuenta 
que el mercado de las redes sociales está 
en los más jóvenes. Sin embargo, los adul-
tos estaban  ingresando a esta red social y 
eso los ahuyentaba de las demás. Sin duda, 
WhatsApp es una alternativa porque ofre-
ce mayor privacidad. Y, además, porque en 
sus primeros cuatro años sumó más usua-
rios que el mismo Facebook. Entonces, era 
un peligro eminente para su permanencia.

¿Será este el fin de 
WhatsApp?

Desde entonces, esta aplicación ha venido 
implementando nuevas actualizaciones 
en su plataforma, una de las nuevas nove-
dades fue la de poder actualizar los estados 
por medio de fotos.

Este año, inicio con nuevas actualizaciones, 
como la función de nota de voz, la posibi-
lidad de visualizar videos de Youtube sin 
salir de la App, están enfocadas en mejorar 
el servicio que ofrece de mensajería instan-
tánea.

Sin embargo, a los usuarios de “Wp” solo les 
informan de los buenos avances que ten-
drá esta aplicación. Por otro lado, medios 
especializados en filtrar cambios y nove-
dades en la App, señalan que los próximos 
cambios que llegarán a Whatsapp estarán 
encaminados a incorporar algún tipo de 
publicidad en la popular aplicación que ac-
tualmente le pertenece a Facebook.

“Wabetainfo”, es un sitio web muy reco-
nocido por filtrar novedades de Whatsapp. 
Así mismo, esta página informo sobre unos 
cambios en los términos de uso de la aplica-
ción, mediante esta modificación se abre la 
posibilidad de que las empresas puedan en-
viar contenido publicitario a los usuarios.
Hasta el momento no se ha establecido de 
manera específica el tipo de publicidad que 
llegaría a WhatsApp, no obstante, esta no-
vedad podría incomodar a miles de usua-
rios que podrán considerar que esta acción 
podría ser una traición a la tradicional polí-
tica de no incluir anuncios publicitarios en 
la aplicación.

A pesar de que, esta es una situación que 
para algunos expertos no es inesperada, 
considerando que recientemente WhatsA-
pp liberó su versión ‘business’, enfocada 
para marcas que desean incrementar su 
interacción con los clientes, de modo la lle-
gada de “contenido patrocinado “o “anun-
cios de empresas” podría hacer parte de la 
relación que habría entre la app oficial y su 
edición para “negocios”.

Imagen de la aplicación. Fuente:Teknofilo
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D E P O R T E S

Pony béisbol 
en Sucre 
comenzó con 
pie derecho

De Tolú para el mundo

Alfaro está imparable con 
los Phillies de Filadelfia

Con bombos y platillos se le dio inicio al 
torneo de Pony beisbol en el departamento 
de Sucre, evento deportivo que organiza el 
club crecer de la ciudad de Sincelejo y que 
convoca las nuevas generaciones de la pe-
lota caliente en esta zona del país. 

Un total de 12 clubes se dieron cita en la tan 
esperada apertura del torneo Pony beisbol 
el pasado sábado 24 de febrero en el estadio 
20 de enero de la capital sucreña, las catego-
rías que estarán participando son: preinfan-
til, infantil, prejunior, junior y libre, el cam-
peonato irá hasta el mes de junio de 2018.
 

Laura es oriunda del municipio de Santia-
go de Tolú, desde niña le gustan las canchas 
de fútbol, y hoy eso está más que demostra-
do, ésta joven futbolista sucreña acaba de 
entrar a listado de las 22 chicas convocadas 
por el seleccionado nacional para represen-
tar a Colombia en el torneo sudamericano 
sub 17 que será en Argentina. 
Su posición es la de volante 10, con su buen 

Ella es Laura Marcelo Guerra, la joven su-
creña que se ganó un cupo en la selección 
colombiana sub 17 que jugará el sudameri-
cano de fútbol en San Juan Argentina en-
tre el 7 y 15 de marzo próximo.

Apertura del torneo Pony béisbol en Sincelejo, en la foto el club Crecer

Laura Marcelo Guerra, futbolista sucreña

Jorge Mario Alfaro, Beisbolista Sucreño, 
foto prensa Phillies

En el juego inaugural se enfrentaron las novenas de Gigantes de San Andrés y Traviesos de 
Sincelejo, donde en un reñido compromiso donde los cordobeses se impusieron 5 carreras 
por 4 ante el equipo sincelejano. 
En otros resultados, Inquietos de Sincelejo venció 11-9 al equipo Crecer, esto en la categoría 
junior, en la prejunior Crecer conquistó la victoria 14-3 ante Inquietos, los juegos serán los 
fines de semana en el estadio 20 de enero.

manejo de la pelota organiza al equipo en 
el terreno de juego y le da movilidad al 
medio campo, habilidades que la hicieron 
acreedora del lugar que hoy ha conquista-
do en el selecto grupo. 

Marcelo Guerra, ha estado ya en dos micro-
ciclos con la tricolor, pero es hasta ahora 
cuando debutará de manera oficial.

Un total de 10 selecciones participaran en 
el campeonato: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

En el segundo día de actividades del Spring 
Training 2018, el grandes ligas sincelejano 

Jorge Mario Alfaro conectó un batazo que 
terminó en un ‘grand slam’ aportando su 
granito de arena en la victoria de su equi-
po, los Phillies de Filadelfia, 9 carreras por 6, 
contra los Orioles de Baltimore.

Alfaro con su actuación dejó en evidencia 
su poder en el bateo, el sucreño sorprendió 
a todos en la parte baja de la segunda en-
trada, bateando un jonrón con bases llenas 
ante los lanzamientos de Dylan Bundy, po-
niendo la cuenta a favor de la novena de 
Filadelfia por 5-1.

La presentación de Alfaro le permite lle-
narse de confianza en esta temporada 2018 
donde tiene una amplia posibilidad de que-
darse con el puesto de receptor titular en los 
Phillies, esto si se tiene en cuenta que es el 
tercero en el orden de bateo de su equipo.
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Farina interpretando ´portarme mal´. Fuente: @farinamusic

C U LT U R A  Y  A C T U A L I D A D

Pantera negra, larga vida al rey
El día 16 de febrero se estrenó en cartelera la 
historia de uno de los personajes de Marvel 
pantera negra es la nueva apuesta aventu-
rera de la saga que ha cumplido con todas 
las expectativas.

Esta nueva historia en solitario que trae 
Walt Disney y Marvel, bajo la dirección 
de Ryan Coogler, relata la vida de T´Cha-
lla después de los sucesos acontecidos en 
´Capitán américa Civil War´, en su vuelta 
a Wakanda, se da de cara con los avances 
tecnológicos de su aislada nación, en ese re-
greso también se topa con viejos enemigos 
que tratan de impedir que T´Challa sea pro-
clamado el rey de su país, es donde pantera 
negra toma acción y tiene la dura tarea de 
salvar su nación y el mundo.

En Sincelejo estará en la pantalla de Royal 
Films y Cinemas Procinal, aprovecha, aún 
tienes tiempo para verla en pantalla gran-
de.

Como todos los años en Chile se celebró el 
Festival Internacional de la Canción de 
Viña del Mar, este evento que reúne a los 
mejores artistas latinos tuvo gran acogida 
para los talentos de nuestro país.

Farina “la nena fina” fue una de las cantan-
tes invitadas a estos valiosos escenarios la 
interprete urbana sedujo al público con sus 
canciones “mucho pa´ ti”, “mejor que yo” y 
“portarme mal”, pero además de eso tam-
bién con la vestimenta escogida para sus 
presentaciones, lució con trajes ajustados 
al cuerpo exhibiendo así su sensual figura. 

Por su parte el samario Carlos Vives dio un 
gran show en su presentación en el magno 
evento, interpretó sus mejores éxitos y dio 
un gran espectáculo acompañado de artis-
tas como Sebastián Yatra junto a quien can-
tó, “robarte un beso”, y el grupo chocoano 
ChocQuibTown, con el que entonó “el mar 
de tus ojos”; el artista vallenato dejó en alto 
al país una vez más, pues se llevó una ga-
viota de oro a casa, también ganó una de 
plata pero está la obsequió a una de las per-
sonas que estaba en el público, añadiendo, 
“esto es para ti, y para mí”, este gran gesto 
fue aplaudido y horas más tarde se viralizó 
por redes sociales.

Los colombianos se lucieron en Viña del Mar 

Los k morales también tuvieron lugar en el evento chileno, el grupo, junto a Omar Geles 
llegaron a la final con la canción “el fulano”; este tema ha sido todo un éxito en Latinoa-
mérica. Saliendo un poco de la música, en el stand up comedy, la comediante Alejandra 
Azcarate, fue la gran sorpresa en el escenario de la Quinta Vergara, la actriz y comediante 
ganó gaviota de oro y plata, y se llevó los aplausos y el cariño del público chileno.
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O P I N I Ó N

COLOMBIA FUTURO DE ESTADO MODERNO

En el estudio del derecho Internacional y 
la ciencia Politica, vemos con preocupa-
ción cómo algunos Estados, presentan se-
rias anomalías que los hacen entrar en las 
terribles categorías de Estados fallidos, que 
presentan factores de inestabilidad que se 
reflejan en la comunidad internacional.

Los Países se presentan ante el Mundo 
como estructuras organizadas, con una 
identidad nacional, que busca el mejora-
miento de las condiciones de vida de sus 
integrantes, dentro de un marco de respeto 
y promoción de los Derechos Humanos.
Colombia en cierto tiempo no escapo ante 
esta denominación, todo esto incrementa-
do por el Conflicto armado que padeció, que 
presento una degradación tal que se reflejó 
en constantes violaciones de los Derechos 
Humanos, de una forma sistematizada y 
clara, diversas violencias de grupos irregu-
lares, fenómenos como el narcotráfico y las 
economías ilegales propiciaron este estado 
de cosas.

Desde la Óptica del derecho público los es-
tados se ven así mismos como una gran su-
perestructura que presta de la mejor forma 
los servicios públicos básicos, en especial a 
la población más necesitada, servicios pú-
blicos que en la mayor parte del territorio 
se prestan de una forma ineficiente y des-
organizada, con grandes falencias en su 
prestación,

Nuestro estado por ser un Estado social y 
democrático de Derecho a pulso ha supera-
do ese calificativo con creses, que lo hacen 
un estado con un nuevo futuro ante la co-
munidad internacional, que, con la salida 
progresiva del conflicto, vamos cada vez 
más a consolidar nuestras potencialidades 
y valores democráticos en un marco de res-
peto y tolerancia recíproca.

Finalmente, nuestro país se ve abocado a 
decidir un futuro, un futuro que nos es pro-
metedor y nos traerá con la ayuda de toda 
una reconciliación nacional actuante en 
todos los estratos de la sociedad, para salir 
del atraso social en el que estamos.

Por:
Carlos Ivan Paya-
res Tapia
Docente Tiempo 
Completo Derecho 
Internacional




