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PRESENTACIÓN

Hace más de un año emprendí un viaje hacia el pasado. Por iniciativa del Rector, 
se me había encomendado la tarea de contar la historia, los acontecimientos, las 
primeras memorias de una fundación aún joven. Todo debe ser recapturado y reubi-
cado en el marco general de la historia, para que a pesar de las dificultades, las para-
dojas y contradicciones fundamentales, podamos respetar la unidad de la historia, que 
es también la unidad de la vida, afirma Fernand Braudel, uno de los más grandes 
historiadores modernos, destacable por el énfasis con que marca el papel de los 
factores socio-económicos en la creación y narración de la historia y por la unión 
que proponía entre las diferentes ciencias sociales, en que trabajó toda su vida. En 
esa perspectiva y con la convicción de que escribir la historia de la Universidad 
del Norte, por joven que ésta fuese, sería una labor monumental que excede con 
creces mi formación y capacidades, se consideró entonces que la realización de una 
cronología, en las circunstancias de tiempo y recursos, podría ser el medio para 
contar los hechos claramente. 

Utilizando esta vía me dispuse a relatar las memorias de los primeros cuarenta 
años de la Universidad del Norte, labor que resultó ser, además de instructiva, 
muy significativa. Escarbar profundamente en la historia de esta casa de estudios 
fue un proceso gratificante, ya que a medida que se hurga en las fuentes del pasado 
se va asimilando el presente.  
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Y fue de esta manera como comprendí que hay tantas cosas que han cambiado, 
o más bien evolucionado, desde cuando la Universidad abrió sus puertas a la 
comunidad costeña en 1966. Como el paso que se dio desde el primer aparatoso 
y voluminoso computador IBM-1620, que se obtuvo por medio de una donación 
en 1972, hasta las actuales salas de informática que cuentan con acceso a Internet 
de alta velocidad, con amplia capacidad de cómputos y software especializados 
para la investigación; la tecnología para entretenimiento en video, audio y juegos, 
presente en el Café du Nord; y el vasto grado de cobertura de las conexiones 
inalámbricas que tienen las zonas de estudio situadas a lo ancho del campus. 

Poco a poco, la historia se presentó con explicaciones y esclarecimientos acerca 
de quiénes eran los actores de aquel entonces y qué intentaban lograr. David 
McCullough, escritor e historiador de nuestros tiempos, opina que la historia es 
quién somos y por qué somos de la manera que somos. Esto exactamente vislumbré al pe-
netrar en los anales de la Institución y encontrar en los personajes responsables de 
su creación y fundación, seres excepcionales, forjadores y cultivadores de sueños 
realizables. 

Y así comenzó el escrutinio de las fuentes más antiguas relacionadas con mi 
alma máter. Los arcaicos archivos de El Heraldo fueron mis compañeros por varias 
semanas. En sus empolvadas páginas amarillentas encontré revelados los hechos 
previos a la fundación de la Universidad, y al observar detenidamente el ambiente 
general de esos diarios de 1965, caí en la cuenta de lo que sucedía a nivel regional, 
nacional e internacional, como que aún no habíamos pisado la Luna, pero ya los 
encabezados de ese entonces anunciaban: “A la luna llegó vehículo espacial”. La 
revisión de todas las fuentes seleccionadas fue la principal tarea en la que me 
vi envuelta, buscando, entre documentos desteñidos, razones, motivos, hechos, 
eventos y datos del ayer.

  Claro está que aquellos papeles archivados no fueron los únicos testigos de 
mí indagar. Formatos de entrevista fueron repartidos entre los miembros más 
antiguos de todas las esferas de la comunidad universitaria, en busca de detalles 
específicos y acontecimientos memorables que pudieran ser descritos personal e 
informalmente, develando matices no encontrados en otro tipo de documentación. 
Dentro de las remembranzas puedo rescatar el caso de los funcionarios y antiguos 
egresados que nunca olvidan la forma singular en que se transportaban hacia y 
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desde la Universidad: era la primera vez en el país que se utilizaban las busetas 
para el transporte urbano, en una única ruta que llegaba hasta el kilómetro 5 de la 
vía a Puerto Colombia: si no la abordaban a tiempo, tenían un largo camino por 
recorrer.   

Todos los departamentos y dependencias de la Universidad colaboraron en la 
elaboración de este texto. Me observaban acercarme haciendo una y otra pregunta, 
¿cuándo, dónde, cómo, por qué, quiénes? Fui removiendo la memoria de cada per-
sona a la que acudía con el objetivo final de dar respuesta a tantos interrogantes. 
La etapa de recolección de información había terminado. Creo que fue en ese 
momento cuando de repente comprendí que toda esta información debía agruparse 
y organizarse. Debía sentarme ante el computador y no levantarme hasta obtener 
un cuerpo. La cronología se encontraba en proceso.

Una vez culminada esta etapa de redacción, y mientras se llevaba a cabo el pro-
ceso de edición, me enfrenté a la última y más interesante fase de la elaboración 
de este libro, la fotografía. ¿Por qué la denomino interesante? Pues las fotos no 
son sólo imágenes que muestran lo que las palabras expresan. Por el contrario, son 
tan explícitas y descriptivas como las palabras mismas y dicen cosas distintas que 
complementan el texto. 

Con la invaluable asistencia del Departamento de Producción Audiovisual me 
sumergí entre decenas de álbumes de fotos que databan de los años 70 hasta ahora. 
Estos ilustraban con sus imágenes los diversos estilos, épocas y momentos vividos 
en los predios de la Universidad a través de cuatro décadas. Recordé entonces una 
cita, con la que me topé alguna vez, del fotógrafo Cornell Capa: La fotografía tiene 
la capacidad de proporcionar imágenes del hombre y su ambiente, que son a la vez piezas de 
arte y momentos históricos. 

Noté la innegable transformación de las personas y los espacios con el paso 
del tiempo, y observé cómo estudiantes se convirtieron en funcionarios y cómo 
docentes jóvenes iban lentamente adquiriendo un aspecto más maduro. De esta 
manera se seleccionó la fotografía, sellando con retratos los hechos narrados con 
palabras.

Con el 2006 llegó el aniversario de los 40 años de la fundación de la Universidad 
del Norte, convirtiéndose en un logro más el hecho de poder conmemorar este 
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acontecimiento con la presentación de un trabajo como este, donde se lograron 
plasmar los eventos y sucesos más significativos de toda la comunidad uninorteña 
a través de sus primeras cuatro décadas de existencia.  

Este libro fue compilado con el propósito de no olvidar, de permitir a los hechos 
perpetuarse, ya que la memoria es muy frágil. ‘Recordar’, que proviene del latín 
re, de nuevo, y cordis, corazón, denota verdaderamente que tal vez, al leer estas 
páginas, los hechos significativos que nos vinculan a la Universidad del Norte, 
volverán a pasar por nuestros corazones. 

VALERIE DURÁN GONZÁLEZ
Campus de Uninorte, octubre 2006
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PRÓLOGO

Los 40 años de la Universidad del Norte son la comprobación palpable de que 
mantenemos en alto y estamos firmemente comprometidos con la misión que nos 
encomendaron nuestros fundadores.

Desde su fundación hasta el presente, la Universidad del Norte ha entendido 
que se halla en un espacio particular y característico de la geografía nacional, 
y ha crecido con una vocación congénita de proyección regional, gracias a que 
sus fundadores y sucesivas generaciones de directivos y profesores han creído, sin 
arrogancia pero sí con firmeza, que la extensión de su influencia natural es la Costa 
Atlántica, y su horizonte de aventuras de pensamiento es el mar Caribe.

La evolución histórica de aquella pequeña institución, fundada el 24 de enero 
de 1966, ha sido un incesante crecimiento armónico para mostrarse como una de 
las instituciones educativas de mayor renombre en la Costa Caribe y el país.

Al analizar la sentencia Juntos hemos construido una historia llena de logros, tan 
escuchada últimamente en nuestro campus, comprendemos que el valor de este 
mensaje reside en que habiendo transcurrido cuatro décadas desde la fundación 
de la institución podemos comenzar a hablar de una historia, de un pasado en 
común que hemos venido edificando gracias al trabajo conjunto de docentes, 
investigadores, administrativos, estudiantes y la comunidad en general.
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Esta historia que hemos construido ha estado colmada, desde sus inicios, 
por logros derivados de la pujanza de sus miembros en torno al progreso de la 
institución, tanto en la estructuración del ámbito administrativo como en el 
perfeccionamiento de sus programas y cursos; tanto a nivel local como nacional e 
internacional; tanto en materia del saber y la educación como en el mejoramiento 
de su campus e infraestructura, ineludible para el aprendizaje. 

Además de su excelencia en el saber y la investigación, esta universidad ha 
logrado convertirse en una institución donde reina un inestimable espíritu 
corporativo y un hondo sentido de pertenencia. 

Nos sentimos orgullosos porque convivimos en una entusiasta comunidad que 
tiene muy claro los objetivos institucionales, las metas del proyecto educativo, la 
sensibilidad práctica ante los problemas de nuestra sociedad y el ánimo de servirles 
diariamente a nuestros conciudadanos haciendo patria mediante la dedicación y 
disciplina del estudio.

A raíz de esto, nuestra universidad es visible en el panorama nacional y ocupa 
un lugar muy especial en el aprecio que los habitantes de la Costa y Barranquilla 
sienten por ella.

En el cuadragésimo aniversario de la Universidad del Norte queremos rendir 
un especial homenaje a todos aquellos que nos dejaron sus enseñanzas y legados.  
Los estudiantes y egresados que partieron definitivamente de este mundo, los 
evocamos para siempre en nuestro recuerdo. 

A los miles de ex alumnos, a los numerosos estudiantes que recorren la univer-
sidad a diario, a los cientos de profesores que convierten cada día este recinto en 
un templo de saber, a nuestros funcionarios administrativos y académicos y a 
nuestros directivos, les presentamos nuestro más vivo reconocimiento, porque la 
universidad son las personas, los seres de carne y hueso que la constituyen.

Hoy, hemos llegado a un punto culminante en la historia de la universidad.  La 
de hoy es un centro de estudios que le ofrece al país y a la región la posibilidad de 
realizar estudios avanzados de maestría y doctorado, como corresponde a una uni-
versidad que le cabe el distintivo de centro de educación superior. 
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Nuestro compromiso, entonces, es de cara a la ciudad, la región y las personas 
que la integran.  

Por ello, seguiremos estudiando y aprendiendo, seguiremos soñando, continua-
remos creando, en las mañanas luminosas de esta región del Caribe, en las tardes 
del sol naranja que se oculta en su cielo azul y bajo la sombra del roble amarillo, 
continuaremos escribiendo la historia de esta joven casa de estudios.

JESÚS FERRO BAYONA
Rector
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José Tcherassi, Álvaro Jaramillo y Karl C. Parrish, 1971.
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1965
En junio de 1956, la Corporación Cívica de Barranquilla se encargó de elaborar un Plan 

Decenal para la ciudad que cubriría el período 1957-1967. En esa época, los planes 
decenales no eran planes de fomento, ni se creaban por ley, ni se financiaban con 
aportes municipales o departamentales; sólo tenían como objetivo despertar el 
interés por el futuro desarrollo y progreso de Barranquilla. Fue así como el Plan 
Decenal 1957-1967 se presentó como una guía de las prioridades inmediatas y las 
necesidades más urgentes de la llamada “capital de la Costa Caribe”.

GÉNESIS  

I

Entre algunas obras urgentes que se debían realizar y que aparecen listadas 
alfabéticamente en el Plan Decenal, se encuentran: la terminación de Bocas de 
Ceniza, el puente sobre el río Magdalena, la autopista a Puerto Colombia, la 
electrificación del departamento, la construcción de la Zona Franca, el Teatro 
Municipal, la terminación de la Catedral, la construcción de nuevas parroquias en 
diferentes barrios, la construcción de una universidad católica, la ampliación del 
Hospital Infantil, los hospitales para enfermos mentales y la ampliación de la Base 
Naval de Barranquilla.

El presidente de la Corporación Cívica en esos momentos, el Ing. Karl C. 
Parrish Jr., fiel colaborador y gestor del progreso de Barranquilla, afirmaba que el 
Plan Decenal era una herramienta para el uso de futuros funcionarios públicos y 
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legisladores, y una manera de estimular a los barranquilleros a pensar en el futuro 
y en el avance de la región.

Ante la realidad de su desbordante crecimiento industrial y comercial, Barran-
quilla se convence de que el factor humano no se puede olvidar cuando se trata de 
alcanzar las metas del desarrollo. 

El hombre, su desarrollo integral y su adiestramiento en el medio al cual aspira 
servir, empiezan a preocupar a Karl C. Parrish y a una clase dirigente con cabal 
conciencia de que, al paso de los años, debía ceder su puesto a una juventud con 
mayores bríos y una superior preparación que pudiera afrontar exitosamente los 
múltiples problemas del tránsito definitivo hacia el progreso. 

Fue así como, tanto empresarios como líderes cívicos vanguardistas, comenzaron 
a sentir, para esa época, los vientos del emprendimiento y del progreso, reuniéndose 
a dialogar en torno a ideas de cultura, educación e innovación. 

En una de esas reuniones, celebrada el 15 de diciembre de 1965, se constituyó 
la junta directiva provisional de la Fundación Universidad del Caribe, junta que 
tendría como misión diseñar un programa de trabajo para crear una institución 
de educación superior privada que cumpliera con las necesidades prioritarias 
señaladas en el Plan Decenal 1957-1967.

Estas personalidades actuaban en representación de tres instituciones privadas: a 
nombre del Instituto Colombiano de Administración Pública (INCOLDA) asistieron 
Jorge Rocha y Gastón Abello; por la Fundación Barranquilla concurrieron José 
Román Fernández y Alfonso Jara, y por la Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) asistieron Jacobo Acosta Bendek y Karl C. Parrish.

Se encontraban convencidos de que a la Costa Atlántica le hacía falta un centro 
de educación superior, de carácter privado, que fundamentada en la excelencia de 
sus profesores y sus métodos, se convirtiera en una casa de estudios de alta calidad 
en la enseñanza, la investigación y la extensión de sus programas y servicios a la 
comunidad.

De esta manera, se da a conocer la noticia —el viernes 17 de diciembre de 
1965 en El Heraldo— de la creación de una universidad privada orientada hacia la 
tecnología y destinada a abrir nuevos campos al desarrollo económico y social de 
la región, y a la investigación científica nacional.
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génesis

Barrio El Prado, h. 1960.

Zona Franca de 
Barranquilla, construida 

como respuesta a las 
necesidades listadas 
en el Plan Decenal, 

1957-1967.
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Facsímil de El Heraldo, enero de 1966.
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En este primer período de existencia de la Universidad del Norte, se lograron cristalizar y 
comenzaron a desarrollarse las ideas que un buen número de empresarios y hombres 
cívicos barranquilleros habían tenido en torno al progreso de la Costa Norte. Así, 
el 12 de enero de 1966, José Román Fernández, de la Fundación Barranquilla, dio 
a conocer que la futura institución llevaría el nombre de Fundación Universidad 
del Norte.

II

FUNDADORES
1966-1969

De esta manera, el día en que se firmó el acta de constitución de la naciente 
universidad, los fundadores concretaron la idea de darle a la Costa una universidad 
privada, sin ánimo de lucro, con el objetivo de hacer un aporte al desarrollo de la 
educación y la cultura. Ese 24 de enero de 1966, a las 5 de la tarde, en las oficinas 
de INCOLDA se reunieron los miembros fundadores: Gastón E. Abello, Jacobo 
Acosta Bendek, Ernesto Cortissoz, José Román Fernández, Alfonso Jara, Álvaro 
Jaramillo Vengoechea, Dionisio Jiménez Jr., Augusto Karpf, Sergio Martínez 
Aparicio, Julio Muvdi, Karl C. Parrish, Jorge Rocha, Ezequiel A. Rosado Jr., Juan 
Manuel Ruiseco, Ernesto Soto, Alberto Vazilef y Eduardo Verano Prieto.

En ese mismo acto, se constituye el primer Consejo Directivo, encargado de 
organizar y poner en marcha el proyecto de la Fundación Universidad del Norte.
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CONSEJO DIRECTIVO

 Principales Suplentes
 Karl C. Parrish  Álvaro Jaramillo Vengoechea 
 Jacobo Acosta Bendek  Juan Manuel Ruiseco 
 José Román Fernández Sergio Martínez Aparicio 
 Alfonso Jara  Ernesto Soto 
 Gastón E. Abello  Ernesto Cortissoz 
 Jorge Rocha Eduardo Verano Prieto 

En ese momento, el Consejo Directivo efectúa los siguientes nombramientos:
  Presidente: Karl C. Parrish 
  Vicepresidente: Gastón E. Abello
  Director Ejecutivo de la Fundación: Julio Muvdi 
  Revisor Fiscal: Dionisio Jiménez Jr. 
  Secretario: Alberto Vazilef

Se constituye, simultáneamente, el Comité Académico de la Universidad, 
actualmente conocido como Consejo Académico.

COMITÉ ACADÉMICO 

 Karl Parrish José A. Paternostro
 Gastón Abello Alberto Vazilef
 Julio Muvdi Álvaro Puccini
 Eduardo Verano Juan Manuel Ruiseco
 Ernesto Cortissoz Jorge Rocha
 Alfonso Jara Álvaro Jaramillo
 Carlos I. Pereira Alberto Merlano

Era el deseo de los miembros fundadores que la Universidad del Norte se convirtiera 
en un centro de investigación y de análisis de los problemas del desarrollo de esta zona 
del país, para contribuir así a su desenvolvimiento económico, social y cultural. 

Luego de la firma del acta constitutiva, el Gobierno departamental le concede 
personería jurídica a la Fundación Universidad del Norte, el 14 de febrero de 
1966, mediante resolución nº 149, siendo prontamente autorizada la iniciación 
de sus labores por el Ministerio de Educación el 12 de marzo del mismo año, me-
diante oficio 16052.
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El 24 de enero de 1966, el Ing. Julio Muvdi se convirtió en el primer rector 
de la Fundación Universidad del Norte, que contaba con diez profesores y 58 
alumnos. En esta misma fecha, se iniciaron labores académicas en una casa de 
alquiler situada en la carrera 53 nº 82-135 del barrio El Prado. El 11 de julio de 
1966, con el comienzo de clases, empezó a escribirse la historia académica de la 
nueva universidad con la apertura del ciclo básico de los programas de Ingeniería 
y el Programa de Administración de Empresas.

Julio Muvdi Abufele

Rector

1966-1970, 1973

Nació en Barranquilla el 21 de julio de 1928. Realizó 
estudios de bachillerato en el Instituto La Salle, en Bogotá, 
y en el Colegio Americano, en Barranquilla. Ingeniero 
egresado de la Universidad de Harvard, donde igualmente 
adelantó su maestría. Profesor de la Universidad del 
Atlántico y del Norte. Miembro de la American Society 

of Civil Engineers. Presidente honorario de la Lonja de Propiedad Raíz 
de Barranquilla. Presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, 
1961-1969. 

El Dr. Julio Muvdi Abufele fue nombrado en 1966 rector de la Fun-
dación Universidad del Norte, cargo que desempeñó hasta 1970. Durante 
su rectoría, inició las gestiones para la construcción definitiva de la ciudadela 
de la Universidad del Norte. En 1973, como miembro del Consejo Directivo, 
volvió por unos meses a desempeñar el cargo de rector.  
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El 29 de marzo de 1967, se realiza la inauguración oficial de la Fundación 
Universidad del Norte, e, igualmente, se firma el acta de renovación de compro-
miso por parte de las instituciones fundadoras, a saber, la Fundación ANDI de Ba-
rranquilla, la Fundación Barranquilla (hoy Fundación Mario Santo Domingo) y el 
Instituto Colombiano de Administración (INCOLDA).

Los propósitos que se dejaron por escrito al momento de la firma del acta de 
renovación fueron los siguientes: Los firmantes renovamos nuestro propósito de contribuir 
al fortalecimiento de esta institución con la esperanza de convertirla en un centro de cultura 
e investigación, concientes como somos de la importancia de la educación en el bienestar de los 
pueblos, y convencidos de que todo esfuerzo encaminado a la formación de hombres, social y 
profesionalmente idóneos, constituye el mejor tributo a la sociedad de la cual somos parte.

El 23 de junio de 1967, se firma el primer convenio académico entre la Fun-
dación Universidad del Norte y la Escuela de Administración y Finanzas (EAFIT) 
de Medellín, que beneficiaría a los estudiantes que desearan concluir estudios pro-
fesionales de Administración de Empresas en esa institución. 

Otro importante convenio se firma el 3 de julio de 1967, el cual permitió trans-
ferir a los estudiantes de ingenierías de la Fundación Universidad del Norte a la 
Universidad de los Andes a partir del quinto semestre, para concluir en ella sus 
estudios. El 24 de noviembre de 1967, el Ministerio de Educación Nacional, me-
diante resolución 3604, aprueba los estudios del ciclo básico de Administración y 
el convenio de transferencia de alumnos a EAFIT.

El 2 de octubre de 1968 el Ministerio de Educación Nacional expide la resolución 
2921, por la cual se aprueban los estudios del ciclo básico de Ingenierías y el 
convenio de transferencia de estudiantes firmado el año anterior con la Universidad 
de los Andes de Bogotá.

Durante los años 1968 y 1969, la Fundación Universidad del Norte vive una 
etapa de organización, en la que se cimientan las bases jurídicas, administrativas, 
académicas y financieras, con miras a fortalecer su estructura interna.
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Una clase en la 
antigua sede de 
la carrera 53, 
1971.

Fachada de la 
primera sede de la 

Universidad del 
Norte, ubicada en 
la carrera 53 entre 

calles 82 y 84, 
1971.
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El rector José Tcherassi 
y el presidente 
Misael Pastrana Borrero 
colocan la primera piedra 
de la ciudadela universitaria, 
1971.
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Durante esta etapa, la Fundación Universidad del Norte se encontraba planifi-
cando y poniendo en marcha importantes proyectos encaminados a posicionarse y 
obtener el apoyo de la comunidad. Este apoyo fue claramente observable durante 
la campaña de donaciones liderada por el rector José Tcherassi Guzmán, en la que 
las empresas barranquilleras se hicieron presentes con sus aportes, en pro de la 
construcción de la sede campesre de la Fundación Universidad del Norte.

Iii

ESTRUCTURACIÓN
1970-1973

El 16 de abril de 1970, por acuerdo nº 17, el Icfes concedió Licencia de Funcio-
namiento a la Universidad del Norte para que desarrollara, hasta su culminación, 
el programa académico de Administración de Empresas con una duración de cinco 
años en jornada diurna, conducente al grado de Administrador de Empresas. 
En el mismo acuerdo, se autorizó la iniciación de labores a las carreras de corta 
duración o tecnológicas: Tecnología en Administración de Empresas y Tecnología 
Industrial.

1970
El año comienza con el nombramiento del Dr. José Tcherassi Guzmán como Rector de la 

Fundación Universidad del Norte en reemplazo del Dr. Julio Muvdi. Este hecho 
se llevó a cabo el 26 de enero de 1970, como consta en el acta nº 59 de la fecha.
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1971
Considerando que era necesario reglamentar la composición del Comité Académico y esta-

blecer sus funciones, mediante resolución nº 1 de mayo 31 de 1971 el Consejo Di-
rectivo resolvió que la Universidad tendría un Comité Académico constituido por el 
rector o su representante; los decanos de las divisiones; los jefes de departamento que 
tuvieran a su cargo programas que conllevasen a un título; un profesor, nombrado 
de acuerdo con reglamentación que el Consejo Directivo haría posteriormente, y un 
delegado del Consejo Directivo, con su respectivo suplente, elegidos por el mismo 
Consejo para el período de un año. Esta misma resolución dispone en el artículo 
2 que la dirección general de la Universidad en el orden docente, investigativo, 
técnico y de servicios correspondería al Comité Académico. Dentro de los planes 
que se fueron esbozando en 1971, se propuso en el Comité Académico un Plan de 
Bienestar Universitario presentado por la actual Secretaria Académica, Dra. Carmen 
Helena Jiménez de Peña, en el cual se tendrían en cuenta las actividades de conseje-
ría, culturales y deportivas para el desarrollo integral de los estudiantes.

José Tcherassi Guzmán

Rector

1970-1973

Nació el 30 de octubre de 1937. Es bachiller del Cole-
gio Biffi y economista de la Universidad del Atlántico, 
egresado en 1964. Decano de la Facultad de Economía 
de la Universidad del Atlántico y profesor en esa misma 
facultad. Antes de ser nombrado rector de la Fundación 

Universidad del Norte en 1970, fue Director Ejecutivo de INCOLDA.
El Dr. José Tcherassi Guzmán ocupó el cargo de rector hasta 1973, 

cuando fue nombrado gobernador del Departamento del Atlántico. Durante 
su rectoría, se inauguró la nueva sede en el kilómetro 5 de la vía a Puerto 
Colombia. La Universidad alcanzaba en ese momento  un poco más de 1.000 
estudiantes. Lideró una campaña de donaciones con el sector empresarial que 
hizo posible la construcción de esta nueva sede.
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El Icfes, mediante los acuerdos 54 y 55 del 10 de septiembre de 1971, aprue-
ba los programas profesionales de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica, au-
torizando a la Universidad para otorgar los títulos respectivos. De igual manera, el 
Icfes, por medio del acuerdo 74 del 9 de noviembre de 1971, concede licencia de 
funcionamiento al Programa de Psicología. Esta licencia inicial tendría vigencia 
de un año y debería renovarse periódicamente, como era lo usual en ese tiempo. 

Para esta época, se elabora el Plan Trienal 1972-1974, cuyo proyecto de máxi-
ma prioridad sería la construcción de una nueva sede, dadas las limitaciones físi-
cas de la Universidad en ese momento. Por ello, la rectoría del Dr. José Tcherassi 
Guzmán estuvo encaminada a convertir en realidad el traslado de la Universidad 
hacia su sede definitiva.

El 20 de noviembre de 1971, el entonces presidente de la república, Dr. Mi-
sael Pastrana Borrero, colocó la primera piedra de la ciudadela universitaria en el 
sitio donde hoy se encuentran las instalaciones de la Universidad (seis hectáreas 
de terreno donadas por Cementos del Caribe) ubicadas en el km 5 de la vía al 
municipio de Puerto Colombia. Desde entonces, el campus se ha erigido como el 
centro de operaciones de Uninorte. Luego de la colocación de la primera piedra se 
inició la construcción de la primera etapa de la ciudadela universitaria, con una 
inversión estimada en cincuenta millones de pesos. En 1971, la Universidad con-
taba con un cuerpo docente de 41 profesores; 13 de dedicación exclusiva, ocho de 
medio tiempo y 20 catedráticos. De estos 41 profesores, ocho eran mujeres y 33, 
hombres. La población estudiantil para esa época la constituían 578 estudiantes. 
Existían ya políticas sobre investigación, puesto que ello se consideró desde los 
comienzos como parte fundamental de la formación del estudiante.

1972
Mediante acuerdo nº 1 de enero 4 de 1972, se acordó crear, con sede en la Universidad del 

Norte de Barranquilla y con la asesoría de Planeación Nacional y de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), el Centro de Capacitación en Administración 
(CENCA). Mediante resolución nº 1 del 4 de enero de 1972, el Consejo Directivo 
comisionó al rector José Tcherassi G. para que visitara Georgia State University, 
University of Miami y Florida State University en Gainesville, donde existían 
programas de postgrado en Administración y, en consecuencia, contaban con per-
sonal docente altamente calificado, con el propósito de lograr un convenio para 
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El 7 de marzo de 1972, mediante acuerdo nº 2, el Consejo Directivo crea el 
Departamento de Promoción y Desarrollo, con dependencia directa de la Rectoría 
y con la asesoría de la Fundación para la Educación Superior (FES), Entre sus 
funciones estuvo la de obtener los recursos económicos para llevar a cabo los planes, 
programas y proyectos de desarrollo. El 7 de marzo, Olga Emiliani Heilbron fue 
nombrada su primera directora. Mediante resolución nº 2 del 29 de mayo de 
1972, el rector José Tcherassi G., considerando que la Universidad del Norte había 
fundado recientemente su departamento de Promoción y Desarrollo, y que en la 
Universidad de Costa Rica existía un departamento similar cuyas experiencias 
podían ser valiosas para esta institución, resolvió comisionar a su directora para 
que la visitara y estudiara su organización y funcionamiento. 

El 23 de junio de 1972, la Universidad del Norte firmó un contrato de donación 
con IBM para el uso de un computador 1620, que sería destinado a la docencia, 
la investigación y el servicio de la institución, en general. Con este nuevo recurso 
y mediante el acuerdo nº 5 del 24 de junio de 1972, el Presidente del Consejo 
Directivo acordó la organización del Centro de Recursos Educativos, de donde se 
desprendía la Unidad de Sistematización y Cómputos. De esta manera, se crearía 
un centro de cómputos al servicio de la educación y la investigación científica, 
operado y administrado por la Universidad del Norte por medio de un director y 
personal asistente, de acuerdo con los términos que fijaría la institución. El Ing. 
Jaime Consuegra Insignares fue nombrado como su primer director. De igual ma-
nera, mediante acuerdo nº 4 de junio 8 de 1972, se resolvió crear un Departamento 
de Publicaciones, de acuerdo con la estructuración fijada para esta sección en el 
Plan Trienal de Desarrollo (1972-1974). 

Desde el 18 de abril de 1972, los departamentos de Bienestar Universitario y 
Psicología, ofrecieron consejería psicológica a los estudiantes, con el propósito de 
atender las dificultades y problemáticas a las que se enfrenta el joven universitario. 

el cumplimiento del programa de pregrado en Administración de la Universidad 
del Norte. Con el objetivo de realizar una intensa capacitación a personal de 
organismos y empresas de los sectores público y privado que tanto lo requerían, 
el 7 de marzo de 1972, Monómeros Colombo Venezolanos pide a la Universidad 
del Norte sean dictados unos cursos que otorguen créditos académicos para las 
personas que cumplan con los requisitos que la universidad exija para ello.
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El 27 de junio de 1972, el Consejo Académico decidió que a los estudiantes que 
tuvieran un promedio acumulado entre 4.0 y 4.2 se les enviaría una carta de 
felicitación proveniente de la decanatura, y a los que tuvieran promedio superior 
a 4.3 se les enviaría proveniente de la Rectoría, con el objetivo de incrementar 
la motivación en el cuerpo estudiantil hacia la calidad en el trabajo académico. 
El 17 de octubre de 1972, el Consejo Académico decide modificar el programa 
de inglés a partir del año de 1973. Con el cambio, se practicará un examen de 
conocimientos de inglés a todos los estudiantes que ingresan por primera vez para 
evaluar en qué nivel se encuentra. Se dictaminó, además, que la asignatura sería 
cursada a partir del segundo semestre de estudio y que el aprendizaje del inglés 
haría énfasis en la lectura y comprensión de textos.

Desde el 9 de agosto de 1972 se encuentra funcionando en la Universidad 
del Norte el Centro Nacional de Capacitación en Administración (CENCA), con 
la asesoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Para el cum-
plimiento de los programas y objetivos de este centro, era necesario que el rec-
tor de la Universidad del Norte, Dr. José Tcherassi G., viajara a Washington 
a entrevistarse con funcionarios de la OEA para obtener información sobre pro-
fesorado especializado en las diferentes materias de los cursos a desarrollar a nivel 
de postgrado. Por tanto, el Consejo Directivo resolvió comisionar al Rector para 
celebrar las entrevistas y convenios necesarios.

En el Consejo Académico se ventiló, el 24 de octubre de 1972, el tema de la 
nueva sede. Se comentó sobre la culminación de la primera etapa de la ciudadela 
universitaria, la cual entraría en servicio en enero de 1973. Además, este organismo 
sostuvo conversaciones con  una empresa de transporte urbano, que ofrecería el 
servicio mediante un transbordo que se llevaría a cabo a la altura de la calle 92, 
donde el usuario tomaría otro bus que lo trasladaría hasta la ciudadela. La aduanilla 
sería trasladada y de esta manera no se pagaría el peaje. 

El ICFES comunicó a la Universidad del Norte, el 18 de enero de 1973, la 
aprobación institucional y la aprobación de los programas de Administración de 
Empresas y de Tecnología en Administración de Empresas.

El 25 de enero de 1973, se inaugura oficialmente el campus de Uninorte en 
el kilómetro 5 de la carretera a Puerto Colombia, gracias al apoyo económico de 
numerosas empresas que se unieron al esfuerzo como donantes fundadores, pero, 
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sobre todo, al aporte de seis hectáreas donadas por la empresa Cementos del Ca-
ribe, en las cuales está hoy ubicada la Universidad. La construcción de los tres 
primeros edificios se hizo posible gracias a las transferencias de todo el patrimonio 
por parte de la Fundación ANDI a la Universidad; estos recursos se reforzaron más 
adelante con donaciones de otras empresas. 

El 22 de febrero de 1973, el Gobierno nacional hizo el reconocimiento oficial 
de la Universidad del Norte como Centro de Educación Superior, mediante el de-
creto 263 de 1973, emanado de la Presidencia de la República y del Ministerio 
de Educación. En esos momentos, se contaba con los siguientes programas en 
funcionamiento:

• Administración de Empresas: reconocido mediante resolución nº 517 de 
1973 del Ministerio de Educación Nacional.

• Psicología: Licencia de funcionamiento según acuerdo nº 68 de mayo de 
1974 de la Junta Directiva del ICFES.

• Ingeniería Industrial: Licencia de funcionamiento según acuerdo nº 200 de 
1973 de la Junta Directiva del ICFES.

• Ingeniería Mecánica: Licencia de funcionamiento según acuerdo nº 200 de 
1973 de la Junta Directiva del ICFES.

Programas de corta duración:

• Tecnología en Administración de Empresas, reconocido mediante resolución 
nº 517 de 1973 del Ministerio de Educación Nacional.

• Experto en Relaciones Industriales, con licencia de funcionamiento según 
acuerdo nº 73 de 1973 del ICFES.

• Experto en Análisis de Costos, con licencia de funcionamiento por un año 
según acuerdo nº 87 de junio 20 de 1973 del ICFES.

Vale anotar que mediante resolución nº 2921-bis del 2 de octubre de 1968 se 
habían aprobado ya los estudios de los cuatro semestres básicos de las ingenierías 
civil, de sistemas y eléctrica. Además, en la misma resolución se aprobaba el 
convenio de transferencia de los estudiantes de estos programas a la Universidad 
de los Andes.
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El 23 de febrero de 1973, se otorgan grados y diplomas a 29 egresados, cons-
tituyéndose en la primera promoción de profesionales en Administración de Em-
presas y tecnólogos en Administración en Empresas. 

Durante el mes de abril, el rector, Dr. José Tcherassi Guzmán, es designado 
como gobernador del Atlántico. Este hecho conlleva cambios en la rectoría de 
la Universidad. En comunicación del 25 de abril de 1973, se informa que el Dr. 
Julio Muvdi ha sido designado rector encargado, en virtud de la licencia que el 
Consejo Directivo concedió al Dr. José Tcherassi.

En el segundo semestre de 1973 se efectuó la apertura del Bloque B, destinado 
a aulas y oficinas de profesores, y cuya construcción se había iniciado desde co-
mienzos de año.

El 31 de octubre de 1973 fue aprobado por el Comité Académico el sistema 
de profesores consejeros. Este programa consistía en que todos los profesores de 
tiempo completo y medio tiempo colaboraran en procesos tales como integrar 
efectivamente al estudiante con la universidad, facilitar su familiarización con 
las características académicas vigentes y los sistemas de enseñanza utilizados; 
asimismo, asesorarlo en la selección de asignaturas, número de créditos académicos 
a cursar en el semestre siguiente, y en el retiro de materias, entre otros aspectos. 
Este sistema de profesores consejeros fue asesorado directamente por un comité 
permanente de consejería compuesto por el decano de estudiantes, un psicólogo, 
y la directora de Admisiones y Registro. 

Para 1973 la estructura académica de la institución era la siguiente: División 
de Ingeniería y Ciencias Básicas, y División de Ciencias Sociales y Humanas. 
Esta última comprendía los programas de Psicología Industrial, Administración 
de Empresas y el Departamento de Humanidades e Idiomas. De igual manera, 
existían dos carreras cortas llamadas Experto en Análisis de Costos y Experto en 
Relaciones Industriales.

En su nueva y breve gestión, de abril a diciembre de 1973, el rector Muvdi 
realizó logros válidos como la apertura del Programa de Tecnología en Relaciones 
Industriales a nivel intermedio, la vinculación del Gobierno nacional para la 
ejecución del proyecto del Centro de Recursos Educativos —que fue anunciada por 
el Presidente de la República durante su visita a la Universidad—, el otorgamiento 
de diplomas a la primera promoción del Programa de Tecnología Industrial, y 
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En 1972 finalizó la construcción del Edificio Administrativo de la Universidad del Norte.

la inauguración de la Sala de Arte de la Universidad del Norte, en virtud del 
depósito para exposición permanente de sus obras que el Centro Artístico de Ba-
rranquilla constituyó en la Universidad del Norte.

Mediante acta nº 145 del 12 de noviembre de 1973, el Consejo Directivo 
notificó: Los miembros del Consejo Directivo de la Fundación Universidad del Norte, 
aprobaron por unanimidad nombrar como nuevo rector de la Universidad y Director de la 
Fundación Universidad del Norte al ingeniero Boris Rosanía Salive. Seguidamente, en 
diciembre de 1973, Boris Rosanía Salive, ingeniero civil del Rensselaer Polytechnic 
Institute de Nueva York, toma posesión como rector de la Fundación Universidad 
del Norte y permanecerá en el cargo por un período de siete años, hasta 1980.
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Proceso de construcción 
del Edificio 

Administrativo y el 
Bloque A, 1971.

Sesión del Consejo 
Directivo en la nueva 
sede en construcción 
bajo la rectoría del 
doctor José Tcherassi, 
1971.
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Grupo de 
estudiantes durante 

la celebración de 
las fiestas 

universitarias en 
el Country Club, 

1972.

Primer computador IBM-1620, cuyo curso 
de programación fue dictado por profesores 

extranjeros, 1972.
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Tuna de la 
Universidad del Norte, 
1973.

Fiestas universitarias 
celebradas 
en la nueva sede, 
1973.
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El rector Boris Rosanía recibe donación de la empresa Peldar, 1974.
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La etapa de consolidación se caracteriza por la construcción de los cimientos que 
comenzarían a formar la sólida institución que tenemos hoy en día. En el trienio 
1972-1974 se concibió el primer plan de desarrollo institucional, que buscaba 
una alta calidad académica para el sistema educativo de la Costa Atlántica. Este 
plan fue seguido por los directivos de la Universidad del Norte con el propósito 
de consolidar la labor que se venía gestando desde anteriores años.

CONSOLIDACIÓN
1974-1980 

IV

1974
Este año se institucionalizó una de las iniciativas más emblemáticas de nuestro quehacer 

académico, el Centro de Investigaciones de la Universidad del Norte, CIUN. Éste 
se caracteriza por funcionar como unidad promotora y coordinadora de la actividad 
de investigación científica de profesores y estudiantes, para el enriquecimiento 
académico y la proyección hacia el medio comunitario. 

ACCIONES ACADÉMICAS

Convenio Seguros Sociales - Hospital Regional Universitario

Este año se firmaron convenios de cooperación con el Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales (ICSS) y el Hospital Regional Universitario, con el objeto de 
realizar las prácticas hospitalarias de los estudiantes de Medicina y Enfermería. 
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Nuevos programas de pregrado

Los programas existentes hasta el 9 de julio de este año eran Administración de 
Empresas, Tecnologías, Psicología, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica.

• El Programa de Tecnología Industrial es aprobado en virtud de la resolución 
nº 277 de 1974 del Ministerio de Educación Nacional.

• Por medio del acuerdo nº 213 del 4 de diciembre de 1974, se concedió 
licencia de iniciación de labores al Programa de Experto en Educación Pre-escolar, 
que se inició bajo la dirección del psicólogo José Juan Amar Amar.

• Por medio del acuerdo nº 118 del 4 de septiembre de 1974, se concedió 
licencia de iniciación de labores a los programas de Medicina General y Enfermería 
General de la División de Ciencias de la Salud. Esta división contó con el Dr. Fuad 
José Rumié como su primer decano, y la dirección del Programa de Medicina 

Boris Rosanía Salive
Rector
1974-1980

Nació en Barranquilla el 20 de marzo de 1933. Es bachiller 
del Colegio Biffi, Bachelor of Civil Engineer del Rensselaer 
Polytechnic Institute, Troy, Nueva York, y Master of Science 
de Cornell University, Ithaca, con especialización en diseño 
estructural. Ha sido profesor catedrático de la Universidad 

del Atlántico, la Universidad Javeriana y la Universidad del Norte.

En noviembre de 1973 el Ing. Boris Rosanía tomó posesión de la rectoría 
de la Universidad del Norte, y comenzó a ejercerla en enero de 1974, 
convirtiéndose en el tercer rector del Alma Máter. Durante su ejercicio, se 
lograron las siguientes metas: la creación de la División de Ciencias de la 
Salud y la apertura de los programas de Medicina y Enfermería; la formación 
de docentes a alto nivel pedagógico y profesional; la creación del Centro de 
Investigaciones, CIUN; el Plan de Desarrollo Institucional, 1976-1980, y 
la construcción de la tercera etapa de la ciudadela universitaria.
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estuvo a cargo del Dr. Juan Pablo Llinás. Del Programa de Enfermería, Inés 
Gómez de Vargas, fue su primera directora. 

Seminario de planeación de la educación superior

Uninorte fue escogida como sede para el seminario Planeación de la Educación 
Superior, que dictaría el Dr. Kenneth E. Anderson, experto en planeación de la 
educación superior de la Universidad de Kansas, E.U. Las sesiones se llevarían a 
cabo durante los meses de julio y agosto de 1974.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Proyecto Costa Atlántica

Este año se crea un proyecto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF, que se denominó inicialmente Proyecto La Playa. Con el transcurrir de los 
años el beneficio palpable que este proyecto brinda a la región ha evolucionado 
conociéndose hoy día como Proyecto Costa Atlántica, instaurado con el fin de dar 
atención a niños de 0 a 7 años en barrios marginados de Barranquilla y extensivo 
al corregimiento La Playa.

Construcción de la tercera etapa de ciudadela universitaria

En este mismo año, se da la construcción de la tercera etapa de la ciudadela univer-
sitaria, consistente en un nuevo bloque para laboratorios multidisciplinarios, 
aulas y oficinas para profesores, y el anfiteatro y otras necesidades de Morfología, 
invirtiendo seis millones de pesos en este proyecto.

Centro de Investigaciones - CIUN

Asimismo, este año se crea el Centro de Investigaciones de la Universidad del Norte                
—CIUN—, como unidad coordinadora de las actividades de investigación científica 
de los profesores y de los estudiantes, para el enriquecimiento del currículo y la 
proyección de la Universidad hacia el medio comunitario.

EGRESADOS

Creación de la Asociación de Exalumnos

Este año se crea la Asociación de Exalumnos de la Universidad del Norte, como un 
mecanismo de contacto con los profesionales graduados, a fin de establecer y man-
tener vínculos con las diversas empresas donde los exalumnos se desempeñan.
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1975
Se elabora un Plan Quinquenal de Desarrollo (1975-1980) con asesoría externa y parti-

cipación de toda la comunidad universitaria. Este plan conservó la misma estruc-
tura organizacional contemplada en el Plan Trienal de 1972-1974, y además se 
propuso aumentar el grado de responsabilidades de otros organismos.

Consecuentemente, las funciones del Consejo Académico dejaron de ser sólo a 
nivel de asesoría, para cumplir funciones decisorias en los aspectos estrictamente 
relacionados con las actividades académicas propias de la institución. Se crearon 
luego los Comités de División, encargados de asesorar al decano respectivo en la 
administración académica.

En este Plan de Desarrollo se decidió crear la Dirección de Servicios Académicos 
bajo la responsabilidad de su primera directora, Carmen Helena Jiménez de Peña, 
encargada de coordinar los servicios comunes de tipo académico requeridos por la 
institución, agrupados en las siguientes unidades: Admisiones y Registros, Biblio-
teca, Audiovisuales, Centro de Cómputos y el Centro de Educación Continuada 
(CEC).

Asimismo, se planeó construir el Bloque E, los laboratorios para las Ciencias 
Básicas Médicas, los laboratorios para Ingenierías y el bloque de la Biblioteca, que 
se levantaría en dos etapas.

ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevo programa de pregrado

• Por medio de resolución nº 2026 de abril 24 de 1975, el ICFES aprobó el Pro-
grama de Relaciones Industriales a nivel de experto, autorizando a Uninorte para 
otorgar diploma de Experto en Relaciones Industriales. 

Seminario de evaluación institucional

El viernes 16 y el sábado 17 de mayo se llevó a cabo el Seminario de Evaluación 
Institucional. El orden del día para esta ocasión fue el siguiente: nivel académico, 
crecimiento de la institución, financiación e investigación, estructura académica 
y bienestar.
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EVENTOS

Bienvenida a decanos

El 2 de mayo, el rector Dr. Boris Rosanía dio la bienvenida al Dr. Rafael Rodelo, 
nuevo decano de la División de Ciencias Sociales y Humanas. El Dr. Rodelo llevaba 
siete años vinculado a la institución como profesor catedrático.

De igual manera, el 1 de agosto, el Dr. Rosanía otorgó al Dr. Ramiro Besada 
una cordial bienvenida como nuevo decano de la División de Ingeniería y Ciencias 
Básicas.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Apertura del Bloque de Laboratorios nº 2

Este año se llevó a cabo la construcción y apertura del Bloque de Laboratorios nº 
2, destinados a Biología e Ingeniería Mecánica.

Creación del CEC

En cumplimiento del plan de desarrollo vigente, y con antecedentes en el Centro 
de Capacitación en Administración CENCA, en el primer semestre de 1975, se 
crea el Centro de Educación Conmtinuada —CEC—, que es actualmente un 
organismo adscrito a la Dirección de Extensión de la Universidad del Norte, cuya 
misión es dar respuesta con calidad, pertinencia y de manera innovadora, a las 
necesidades de capacitación y actualización de concimientos de los profesionales, 
empresarios, egresados, estudiantes y organizaciones, para contribuir al desarrollo 
de la región y del país. El Centro es, en efecto, una entidad reconocida y prestante 
por su seriedad, cumplimiento y calidad de los programas que ofrece, mediante la 
participación activa de invitados y del grupo de docentes adscritos a las diferentes 
divisiones académicas, quienes por su permanente contacto con el medio, diseñan 
y presentan una variedad de programas, desde aquellos de interés general hasta los 
especializados para diversos tipos de usuarios.

Inversiones y donaciones (1966-1975)

En el gráfico 1 podemos observar cómo se fueron incrementando las inversiones y 
donaciones desde 1966 hasta 1975, utilizadas para la construcción, desarrollo y 
evolución de la institución.
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Gráfico 1

1976
En este año se crea la Asociación de Estudiantes de la Universidad del Norte, asenorte, con 

el fin de promover una mayor integración entre el estudiantado y su participación 
en el proceso de superación institucional de la Universidad en todos sus órdenes.

Inversiones

Donaciones
en efectivo

1966 67 68 69 70 71 72 73 74 75

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

INVERSIONES Y DONACIONES
1966 - 1975

en miles de pesos

Fue elaborado el Plan de Desarrollo Institucional para el quinquenio 1976-
1980, con la participación de los diferentes estamentos universitarios y de evalua-
dores externos, autoridades en el campo de la educación superior.

Por otro lado, en materia de modernización en sistemas, se destaca la adquisición 
de un computador Burroughs 1715 con características de IV generación y capa-
cidad para atender las crecientes necesidades de la docencia, la investigación y los 
servicios a la comunidad.

Asimismo, en este año se realiza la dotación del Laboratorio de Mecánica y la 
complementación de los laboratorios de Química, Física y Biología.
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ACCIONES ACADÉMICAS

Programa de postgrado

La necesidad de capacitar pedagógicamente al profesorado condujo al diseño 
y desarrollo de un programa, piloto en el país, de estudios de postgrado en 
Metodología de la Enseñanza Universitaria, que produjo grandes beneficios al 
mejorar a los profesores en su desempeño como docentes y al estimular la actividad 
investigadora.

Cátedra Colombia

Este año se establece el programa Cátedra Colombia, a través del cual destacados 
humanistas colombianos se vinculan por algunos días, contribuyendo con su 
aporte intelectual al enriquecimiento cultural de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

Nuevos programas de pregrado

• Mediante resolución nº 482 de febrero 18 de 1976, se aprobaron los programas 
de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial. Se autorizó a Uninorte para otorgar 
títulos de Ingeniero Mecánico e Ingeniero Industrial.

• Mediante acuerdo nº 150 de septiembre 10 de 1976, se concedió licencia de 
funcionamiento por dos años al Programa de Medicina.

• Mediante acuerdo nº 159 del 10 de septiembre de 1976, se concedió licencia 
de funcionamiento al Programa de Enfermería General.

Convenio Uninorte-ICETEX

En este año se formaliza el convenio para establecer el fondo Uninorte-ICETEX, 
destinado a financiar los estudios a estudiantes de escasos recursos económicos y 
de alto nivel académico.

Convenios para prácticas estudiantiles

Fueron celebrados convenios este año con el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y 
con el Hospital Regional Universitario, para la realización de las prácticas hos-
pitalarias de los estudiantes de Medicina y Enfermería.
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EVENTOS

10 años de fundación de Uninorte

El 24 de enero de este año se celebraron los primeros 10 años de la firma del acta 
de constitución de la Universidad del Norte, con un evento que reunió a fun-
cionarios, profesores y estudiantes en el campus.

Bienvenida a director de programa

El 3 de febrero, el Dr. Boris Rosanía dio una cordial bienvenida al Ing. Reynaldo 
Galvis, nuevo director del Programa de Ingeniería Industrial y quien a partir de 
la fecha asistiría a las reuniones del Comité Académico.

ESTUDIANTES

Elegido presidente estudiantil de ASENORTE

El 13 de marzo, el Consejo Académico declaró presidente electo de la Junta Di-
rectiva de ASENORTE (Asociación de Estudiantes de la Universidad del Norte) al 
estudiante de ingeniería Alfredo Jiménez, quien entre un grupo de candidatos 
obtuvo el mayor número de votos. 

EGRESADOS

Primeras promociones

El 23 de abril se llevó a cabo la graduación de las primeras promociones de inge-
niería Industrial e Ingeniería Mecánica.

Creación de EXANORTE

Se organizó la Asociación de Exalumnos de la Universidad del Norte (EXANORTE) 
y fue ampliado el número de miembros del Consejo Directivo, con el fin de dar 
representación en él a uno de los graduandos de la universidad.

Construcción de laboratorios (1966-1976)

En el gráfico 2 se detallan los distintos laboratorios construidos entre 1966 y 
1976. Se aprecia el progreso alcanzado en tan corto tiempo en cuanto a creación 
de espacios para el desarrollo del conocimiento.
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Gráfico 2

Química

Física

Biología

Mecánica

Psicología

Control de Calidad y 
Métodos y Tiempos

Pre-Escolar

Morfología

Fisiología

Laboratorios
Años 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

INICIACIÓN DE LOS LABORATORIOS

1977

ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevos programas de pregrado

• Por acuerdo nº 89 de mayo 27 de 1977, se concedió licencia de funcionamiento 
por el término de dos años al Programa de Ingeniería Civil.

• Por resolución nº 8142 de agosto 12 de 1977, se aprobó el Programa de Ex-
perto en Educación Pre-escolar. Se autorizó a Uninorte para otorgar el título de 
Experto en Pre-escolar.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Homenaje a miembros fundadores

El 28 de marzo se realizó un agasajo a las 6 p.m. en la reunión general del Consejo 
Directivo, con el propósito de ofrecer un homenaje de reconocimiento a la labor 
desarrollada por los miembros fundadores del Consejo Directivo, a saber, señores 
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1978

Gastón E. Abello, Jacobo Acosta Bendek, Ernesto Cortissoz, José Román Fernández, 
Alfonso Jara, Álvaro Jaramillo Vengoechea, Dionisio Jiménez Jr., Augusto Karpf, 
Sergio Martínez Aparicio, Julio Muvdi, Karl C. Parrish, Jorge Rocha, Ezequiel A. 
Rosado Jr., Juan Manuel Ruiseco, Ernesto Soto, Alberto Vazilef y Eduardo Verano 
Prieto.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicación de Monografías

El 13 de abril, el Consejo Académico aprobó la propuesta de la directora de la 
Biblioteca, Martha Luz Orozco, con respecto a la publicación de una serie mono-
gráfica trimestral.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Descubrimiento arqueológico

El 1 de febrero, el Dr. Angulo Valdés inició una exposición acerca del trabajo 
arqueológico realizado en la Ciénaga Grande, siendo el tercero realizado por el 
Dr. Angulo en los últimos dos años. Antes de la presentación, el rector, Dr. Boris 
Rosanía, puso de manifiesto la importancia de este acontecimiento para la vida 
cultural de la Universidad y a la vez agradeció al Dr. Angulo en nombre de la co-
munidad universitaria su generosidad para con la institución al cederle parte de 
sus honorarios. Esta investigación arqueológica tiene un gran valor a nivel de todo 
el continente americano, ya que es de gran utilidad para complementar las infor-
maciones existentes sobre la arqueología del norte de Colombia. 

EVENTOS

Bienvenida a decano

El Sr. Rector, Dr. Boris Rosanía, dio una cordial bienvenida el 4 de agosto al Dr. 
Jairo Peynado Quintero a la Decanatura de Administración de Empresas, al tiem-
po que le expresaba sus sinceros deseos por muchos éxitos al frente de esa tarea.
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EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Inauguración Bloque E

Este año culminaron las obras de construcción del edificio del Bloque E, iniciadas 
en 1975, el cual empezó a utilizarse inmediatamente para aulas, ampliando de 
esta manera las comodidades de la planta física.

1979

ACCIONES ACADÉMICAS

Programa de evaluación docente

El 14 de febrero se aprobó el establecimiento del programa de evaluación docente 
y se recomendó a la directora de Servicios Académicos, Carmen Helena Jiménez, 
la redacción de un documento definitivo, con base en las recomendaciones formu-
ladas por los miembros del Consejo Académico. El nuevo documento debería ser 
presentado a profesores y jefes de departamento, en reunión convocada por los 
decanos de cada división.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicación de investigación arqueológica

El 7 de febrero, el Rector expresó su sincera complacencia al Dr. Angulo Valdés 
por su reciente publicación titulada “Arqueología de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta”, la cual fue auspiciada por la Fundación de Investigaciones Arqueológicas 
Nacionales del Banco de la República. El Rector se refirió también al significativo 
aporte que para la Universidad constituía la realización de investigaciones de esta 
magnitud, y la satisfacción de contar con personas de las calidades humanas e inte-
lectuales del Dr. Angulo, gracias a las cuales se hacen realidad proyectos de esta 
naturaleza.

Proyecto de creación de departamento 

En reunión sostenida el 11 de junio, el Dr. Fuad Rumié y el Dr. Rodrigo Barceló 
presentaron el proyecto de creación del Departamento de Medicina Preventiva 
y Social de la División de Ciencias de la Salud. Luego de analizar ampliamente 
los objetivos y justificación del proyecto, se hizo énfasis en la necesidad de lograr 
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una integración de los contenidos y actividades de los estudiantes y profesores, 
para garantizar una formación completa en el área fisiológica, social y psicológica 
del estudiante de medicina, a lo cual respondían los objetivos específicos del pro-
yecto. 

Proyecto de escalafón docente

El 8 de octubre, el Ing. Federico Eckardt, Director de Planeación, y quien tiene 
a su cargo el proyecto de escalafón docente con la asesoría de EAFIT, hizo una 
breve presentación de las actividades que se venían desarrollando con relación a 
este proyecto. Entre las tareas que se llevaron a cabo durante la reunión, se anali-
zaron los objetivos, la composición del comité administrativo del escalafón y las 
funciones de ese mismo organismo, con el fin de determinar la efectividad que 
estaba teniendo el proyecto.

EVENTOS

Nombramiento

El señor Rector informó el 14 de febrero, en reunión de Consejo Académico, que el 
Ing. Alirio Estupiñán había sido nombrado Jefe del Departamento de Producción 
y Sistemas, en calidad de encargado, en reemplazo del Ing. Rodrigo Barbosa. Para 
reemplazar al Ing. Barbosa en la Dirección de Programa, había sido nombrado el 
Ing. Federico Eckardt, quien comenzaría su dirección en unas semanas.       

Crecimiento de la población estudiantil (1966-1980)

En el gráfico 3 se puede apreciar el aumento sucedido en cuanto a población estu-
diantil en la Universidad del Norte, desde sus inicios en 1966 hasta 1980.

Se observa que para 1976 se habían graduado 484 estudiantes de las diferentes 
carreras. El 44% correspondía a egresados de Tecnologías; el 26% de Adminis-
tración; el 12% de Ingeniería Industrial; el 10% de Psicología; el 4% de Ingeniería 
Mecánica, y el 4% restante a egresados de Educación Preescolar.
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Primeros egresados,
ingenierías Industrial y 
Mecánica, y Psicología

Primeros egresados,
Administración y

Tecnologías

Gráfico 3
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

EGRESADOS HASTA 
1976

Administración 127
Ingeniería Industrial 56
Ingeniería Mecánica 20
Psicología 48
Tecnologías 213
Educación Pre-Escolar 20
Enfermería –
Medicina –
TOTAL 484

1966  67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
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El Dr. Karl C. Parrish 
hace entrega de un 
reconocimiento al profesor 
Carlos Angulo Valdés por 
sus logros en el campo 
investigativo.

El rector Boris Rosanía, 
Ramón de Zubiría y 
Gabriel Betancourt 

durante un recorrido 
por la sede campestre, 

1975.
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El Dr. Julio Muvdi 
recibe del decano 
de Psicología, José 
Luis Torres, un 
reconocimiento 
otorgado a los 
fundadores, 1977.

El Dr. Álvaro Jaramillo 
recibe del decano 

de Administración 
de Empresas, Carlos 

Alberto Lafaurie 
Peñaranda, un 

reconocimiento 
otorgado a los 

fundadores, 1977.



38

cronología y notas para una
historia de la universidad del norte 
1966-2006

Grupo de graduandas 
de Enfermería 
con el decano, 
Dr. Fuad Rumié, 
y la directora del 
programa 
de Enfermería, 
Inés de Vargas.

Biblioteca, ubicada 
en el primer piso del 

Bloque A, luego de la 
ampliación realizada en 

1975.
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Curso ofrecido a la 
comunidad de 
La Playa como parte 
del Proyecto 
Costa Atlántica, 
1976.

El decano de 
Ingenierías, 

Ramiro Besada; 
el director 

de Ingeniería 
Industrial, 

Reynaldo Galvis, 
y un grupo de 

graduandos, 
1976.
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Biblioteca General de la Universidad del Norte, inaugurada en 1995.
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MODERNIZACIÓN
1980-1995

V

La etapa de la modernización se caracteriza por hallarse bajo la dirección de Jesús 
Ferro Bayona, filósofo y doctor en ciencias sociales, con cuyo nombramiento se 
inicia una etapa de maduración institucional y académica, y se reafirma la presencia 
de la Universidad del Norte a nivel nacional e internacional. El Dr. Ferro entra a 
la rectoría con la mente fresca, con ideas innovadoras y experiencias académicas 
vividas internacionalmente, que alcanzaron a contribuir al pronto y evidente desa-
rrollo y evolución de la institución.

En reunión del Consejo Académico llevada a cabo el 19 de noviembre, el 
nuevo rector se refirió a las acciones de corto plazo trazadas por la Rectoría para 
el segundo semestre de 1980, indicando cuáles de ellas habían sido factibles de 
cumplimiento hasta la fecha.

Dentro de las obras de carácter físico, se destacaron la terminación del Labora-
torio de Suelos, el traslado del Centro de Cómputos a una mejor área, la creación 
del Consultorio Familiar y la dotación de parqueaderos.

En relación con el ámbito académico, dentro de las acciones llevadas a cabo se 
produjo el nombramiento del psicólogo Rafael Martínez como asistente académico, 
quien asesoraría al Rector en el área académica, así como a los decanos y directores 
de programa, y tendrá bajo su responsabilidad los siguientes aspectos: adecuación 
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de mallas curriculares de los programas, aplicación de una política específica para 
cada programa sobre número máximo de créditos por semestre para el estudiante, 
y definiciones de una política de balance entre la docencia teórica y la docencia 
práctica.

Jesús Ferro Bayona
Rector

 1980-

Nació en Magangué el 12 de marzo de 1943. Es ba-
chiller del Colegio de San José de Barranquilla. Gra-
duado en Letras Clásicas y licenciado en Filosofía de la 
Universidad Javeriana de Bogotá. Obtuvo el título de 
Master of Arts en Filosofía en la Universidad de Lyon III, 
y de Máster en Teología, con especialidad en Historia, en 

el Instituto Superior Libre de París. Realizó estudios de Cultura, Educación 
y Lengua Alemanas en la Escuela Superior de Filosofía de Munich, la Uni-
versidad de Heidelberg y el Goethe Institut. Obtuvo su Doctorado en Ciencias 
Sociales en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de la Sorbona, 
París. Especializado en el campo de la dirección universitaria, ha dedicado 
su vida a la docencia, y es un estudioso del desarrollo de la educación superior 
en Colombia.

Antes de su nombramiento como rector, el 2 de julio de 1980, se había de-
sempeñado como director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas 
en el Colegio San Ignacio de Medellín, profesor y decano de Administración 
de la Universidad Javeriana de Bogotá, jefe del Departamento de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, y 
editor del Suplemento Dominical del Diario del Caribe.
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ACCIONES ACADÉMICAS

Programa para tecnólogos

El Dr. Antonio Bitar Yance, decano de la División de Administración, presentó el 
22 de julio a consideración de los miembros del Consejo Académico, una propuesta 
para el desarrollo de un programa de formación universitaria en Administración de 
Empresas, para estudiantes con formación tecnológica. El objetivo de la propuesta 
era atender y satisfacer el interés de un grupo de tecnólogos en Administración 
de Empresas, egresados de Uninorte, por continuar sus estudios nocturnos y 
completar su formación universitaria en Administración.

El señor Rector manifestó que veía de manera positiva este tipo de programa, 
ya que servía para preparar a la División de Administración para el desarrollo 
de carreras intermedias tecnológicas, las cuales deberían ofrecerse a mediados de 
1981.

Nuevos programas de pregrado

• En 1980 el Icfes aprueba el Programa de Medicina

• En 1980 el Icfes aprueba el Programa de Ingeniería Civil

• Licencia de funcionamiento del segundo ciclo del Programa de Enfermería 
con énfasis en la especialidad de atención materno-infantil

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ediciones Uninorte

Este año comienza a funcionar el fondo editorial Ediciones Uninorte, que estimula 
la producción intelectual de nuestros profesores. La revista Huellas fue el primer 
lanzamiento de Ediciones Uninorte en el año 1981.

Donación al Centro de Cómputos

Este año tiene lugar la renovación tecnológica del Centro de Cómputos con la do-
nación de un computador IBM 360-40, hecha por la Cervecería Águila. 

1980



44

cronología y notas para una
historia de la universidad del norte 
1966-2006

EVENTOS

Nombramiento al Consejo Directivo

El 12 de mayo, en reunión del Consejo Directivo, fue nombrado presidente de este 
organismo el Dr. Álvaro Jaramillo Vengoechea. El Dr. Jaramillo manifestó que 
dicho ofrecimiento era un alto honor y que no podía negarse a prestar ese servicio 
a la Universidad. Ese mismo día se nombró como vice-presidente al Dr. Diego de 
la Peña, y se ratificó al Dr. Rafael Vergara Benedetti como secretario, mediante 
acta nº 246. 

Nombramiento nuevo rector

En reunión del Consejo Directivo, el día 2 de julio de 1980, se eligió como rector 
al Dr. Jesús Ferro Bayona, mediante acta nº 247, en reemplazo del Dr. Boris 
Rosanía Salive.

EXTENSIÓN

Donación de terrenos

Este año, don Karl C. Parrish hace una donación a Uninorte de los terrenos donde 
se construyó el Hospital Universidad del Norte.

Inauguración de laboratorios

En 1980 se inauguran los laboratorios de suelos y ensayo de materiales “Joaquín 
Ruiseco”, donados por Cementos del Caribe.

EGRESADOS

Primeras promociones de Medicina e Ingeniería Civil

En diciembre de 1980, se graduaron los primeros ingenieros civiles y los primeros 
médicos, egresados de los respectivos programas.

1981
Este año el Consejo Directivo acoge el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 1981-1986, 

el cual fijó objetivos académicos, de bienestar, económicos y de extensión.
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ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevos programas de pregrado

• Se aprueba el Programa de Ingeniería de Sistemas, con lo cual los estudiantes 
pudieron cursar toda la carrera en la sede de la Institución. 

• Se otorga licencia de funcionamiento al Programa de Derecho, cuyo primer 
decano fue el abogado Carlos Daniel Abello Roca.

Seminario del Programa de Psicología

Del 7 al 10 de octubre se llevó a cabo el seminario “Alternativas de Educación 
a la Niñez Marginada”. En el importante evento estuvieron presentes el director 
nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los ministros de Salud y 
Educación y distinguidas personalidades de la Fundación Bernard van Leer.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Homenaje a Universidades del Norte y del Atlántico

Con el fin de realizar un homenaje por los 15 años de fundación de la Universidad 
del Norte y los 40 años de fundación de la Universidad del Atlántico, se reunió 
en Barranquilla los días 16, 17 y 18 de julio, el Consejo Nacional de Rectores de 
la Asociación Colombiana de Universidades (ASCÚN). En el marco del evento, el 
Rector de la Universidad del Norte fue elegido miembro de la Junta Directiva 
de ASCÚN y representante del Ministerio de Educación en la comisión asesora del 
Icfes.

Homenaje a enfermera

La Asociación Nacional de Enfermeras ofreció un homenaje el 1 de octubre a 
Nelly Garzón, quien fue elegida en el Congreso Mundial de Enfermeras como re-
presentante por América del Sur y Centro América ante el Consejo Internacional 
de Enfermeras. 

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Huellas, Revista de la Universidad del Norte, nº 1.  
• Carlos Angulo Valdés, Tradición malambo,  Ed. Uninorte, 1981.
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EVENTOS

Diagnóstico sección archivos y correspondencia

Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1981, se realizó un diagnóstico 
de la sección de archivos y correspondencia de la institución. Este diagnóstico lo 
realizó el asesor del ICFES, Dr. Fernando Vela B., quien brindó posibles soluciones 
para los problemas detectados en el área.

Bienvenida a Decano 

En reunión de Consejo Académico del 9 de junio, el Dr. Ferro Bayona brindó una 
calurosa bienvenida al Dr. Jaime Caballero Corvacho, quien recientemente había 
sido designado decano de la División de Ciencias de la Salud. Hizo alusión a los 
méritos profesionales, académicos y personales del decano, a la vez que expresó su 
honda complacencia por el nombramiento. Por último, el Rector hizo anotar que 
el ingreso del Dr. Caballero Corvacho a la decanatura se sucedía en momentos de 
gran trascendencia para la vida de la Universidad, como eran los 15 años de su 
fundación y la aplicación de la reforma universitaria.

Evaluación Institucional por el ICFES

Entre el 25 y el 29 de agosto, el ICFES visitó el campus de la Universidad del 
Norte para realizar una evaluación institucional. Luego, el 2 de septiembre se 
realizó un análisis de la evaluación practicada, donde se manifestaron en términos 
elogiosos los resultados obtenidos, destacando la labor meritoria de los directores 
de programa, jefes de departamento y profesores.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Inauguración de la cafetería

Con una celebración se efectuó la inauguración de la Cafetería de la Universidad 
del Norte el 14 de agosto en las horas de la tarde. En esta ocasión se contó con 
música y otras actividades.

Fundación Centro Médico del Norte

Este año queda constituida la Fundación Centro Médico del Norte, cuyos objetivos 
son el desarrollo de los planes y programas de la División de Ciencias de la Salud 
y el perfeccionamiento de sus niveles académicos, además de servir para primeros 
auxilios y exámenes de ingreso tanto para estudiantes como funcionarios. 
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1982

ACCIONES ACADÉMICAS

Programa de Intercambio ISEP

En abril de este año, el psicólogo Rafael Martínez recibió notificación por parte 
del International Student Exchange Program de la inclusión de Uninorte en 
el grupo de universidades que forman parte de este programa de intercambio 
estudiantil.

Congreso nacional

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, se llevo a cabo en Barranquilla el congreso 
nacional sobre Urgencias Medico Quirúrgicas, que contó con la presencia de 
importantes expositores colombianos y extranjeros. Para que este evento tuviera 
lugar, el comité científico de medicina trabajó con ahínco en su realización.

Convenio Carbocol-Intercor-Uninorte

El 14 de mayo de 1982 se firmó un convenio entre Carbones de Colombia S.A., 
Intercor y la Universidad del Norte con el fin de constituir un fondo en mo-
neda colombiana llamado Fondo Carbocol-Intercor-Uninorte destinado a la finan-
ciación de créditos educativos.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Doctorado Honoris Causa

Este año se concede el doctorado honoris causa al señor presidente de la repú-
blica, Dr. Julio César Turbay Ayala, en ceremonia sostenida en la sede de la 
Universidad.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Uninorte F.M. Estéreo

El Ministerio de Comunicaciones, por resolución nº 2625 del 5 de agosto de 1982, 
concedió licencia a la Fundación Universidad del Norte para construir y montar 
una estación de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, en la ciudad de 
Barranquilla, denominada “Uninorte F.M. Estéreo”. Esta emisora contó con ocho 
kilovatios de potencia e inició sus labores en 1984, realizando previos contactos 
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con la Universidad Javeriana para programas didácticos y de tipo general, así 
como con la Fundación Carvajal para la obtención de programación musical. Su 
directora desde entonces ha sido la comunicadora social Vilma Gutiérrez de Piñe-
res Abello.  

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Visita de la Universidad de Miami

El 1° y 2 de noviembre visitaron la Universidad los Drs. Edward T. Foote II, 
presidente de la Universidad de Miami, Bernard J. Fogel, decano de la Escuela de 
Medicina, y Cristina de Falla, asistente del presidente. Esta visita buscó analizar 
las posibilidades de intercambio entre las dos instituciones.

1983

ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevos programas de postgrado

• Con el acuerdo 113 de 1983 se abren las maestrías en Administración de 
Empresas y Evaluación de Proyectos, esta última en la modalidad de universidad 
abierta. Con estos postgrados comienzan los primeros programas de especialización 
en la Costa Caribe.

Encuentro internacional

El 8 y 9 de agosto se llevó a cabo el “Encuentro Internacional de Bibliotecas Uni-
versitarias”, al cual asistieron 16 rectores de universidades latinoamericanas.

Congreso de infectología

Los días 6, 7 y 8 de octubre se llevó a cabo en los predios de la Universidad del 
Norte un Congreso de Infectología, el cual fue preparado conjuntamente por los 
estudiantes de medicina de nuestra institución y la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Miami.

Seminario taller

Del 26 al 29 de octubre se realizó en la institución el seminario taller “Metodología 
de Investigación Bibliográfica en el área de Salud”. La coordinación del evento 
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estuvo a cargo de la lic. Amparo Restrepo Moreno e Hilda de Vengoechea, directora 
de la Biblioteca. A este seminario asistieron 30 profesores del área de salud. 

I Conferencia sobre Gerontología

El 27 y 28 de octubre se realizó la I Conferencia sobre Gerontología, organizada 
por el Centro Médico Comfamiliar-Uninorte

Convenio Uninorte - Universidad de Miami

En mayo de este año se suscribió un convenio de cooperación e intercambio do-
cente con Florida International University, tendiente a fortalecer el programa de 
postgrado en Administración de Empresas.

Convenio Uninorte - Servisalud del Atlántico

Se firma este año el convenio entre Servisalud del Atlántico y la Universidad del 
Norte, para impulsar el proceso de planificación y desarrollo de recursos humanos 
en salud, en cumplimiento del decreto 1210 de 1978.

Convenio Uninorte-Avianca

Este año la Universidad establece un convenio con la compañía aérea Avianca, 
para que los estudiantes de Ingeniería Industrial y Mecánica pudieran utilizar su 
centro de mantenimiento para las prácticas de laboratorio.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Pergamino de reconocimiento

En ceremonia especial efectuada en noviembre, se le otorgó al profesor Augusto 
Pérez, distinguido profesor de la Uniandes, un pergamino que lo acredita como 
Profesor Visitante, en reconocimiento a la meritoria labor en la División de 
Psicología.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nuevo computador

El sábado 5 de marzo se puso en marcha el nuevo computador IBM 4331, recien-
temente adquirido. Esta tecnología, la primera en la Costa Atlántica de este tipo, 
incrementó sustancialmente el desarrollo del Centro de Cómputos.
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Participación en Festival de Teleducación

El 5 de octubre se presento al público universitario la película “Hay que buscar 
a Regina”, la cual fue producida por la Universidad del Norte para el Festival 
Latinoamericano de Teleducación Universitaria, que tuvo lugar en Lima, Perú. 
Esta película ofreció a la Universidad del Norte la oportunidad de participar por 
primera vez en ALATO, entidad que agrupa a las universidades que producen tele-
visión en Latinoamérica. El director de la obra fue el profesor Teobaldo Guillén, 
el escritor del texto Álvaro Cepeda, la cámara fue de Flavio Almendrales y los 
actores fueron estudiantes de la universidad sin ninguna experiencia. En Colom-
bia fueron seleccionadas Uninorte y la Universidad Javeriana, para participar en 
el festival mencionado.

Publicación revista de salud

La División de Ciencias de la Salud comienza a publicar desde este año, su revista 
Salud Uninorte, en cooperación con el Centro de Investigaciones (CIUN).

EVENTOS

Nombramientos 

El 27 de julio el Dr. Pedro Gutiérrez Visbal fue nombrado Decano de la División 
de Ingenierías, luego de haber ocupado esta posición por espacio de varios meses 
en calidad de encargado.

De la misma manera, el Dr. Pedro Emiro Falco González, coordinador del 
Comité Central de Investigaciones, fue nombrado Director del Centro de Investi-
gaciones.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Inauguración de Biblioteca

En enero tuvo lugar la inauguración de la nueva Biblioteca, cuyo propósito bá-
sico fue fortalecer el área académica de la institución. La nueva biblioteca fue 
dotada con cubículos para lectura individuales, sección de tesis y publicaciones 
institucionales, hemeroteca, sala de lectura, procesos técnicos, oficinas adminis-
trativas, servicios xerox, colección general y colección de reserva. Su capacidad 
fue de aproximadamente 27.000 volúmenes y podía alojar cómodamente aproxi-
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madamente 220 estudiantes en sus dos salas de lectura. INTERCOR donó equipos 
de microfilmación para ser utilizados en la biblioteca como nueva dotación para 
el área de tesis.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Visita desde Bélgica

Durante la primera semana de agosto, el profesor Michel Henrotay visitó la Uni-
versidad procedente de Bélgica. Su presencia fue beneficiosa puesto que el pro-
fesor dictó dos cursos a través del Centro de Educación Continuada (CEC). El 
primer curso fue sobre “Análisis transaccional” y el otro sobre “La relación pro-
fesor-alumno”.

CULTURALES

Festival de la Canción

Con motivo de la celebración de los 25 años de Ascún, se escogió a Uninorte como 
sede del “Festival Nacional de la Canción”, que se llevó a cabo en septiembre, así 
como también fue sede de los zonales de fútbol tanto de estudiantes, como de 
profesores.

1984

ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevos programas de pregrado

• El 14 de mayo de 1981 se concedió licencia de funcionamiento al Programa 
de Ingeniería de Sistemas. Este año se aprobó la culminación de la carrera en su 
totalidad en la nueva sede. 

• El 27 de noviembre de 1978 se concedió licencia de funcionamiento al Pro-
grama de Ingeniería Eléctrica. Este año se aprobó la culminación de la carrera en 
su totalidad en la nueva sede.

IV Encuentro de Investigadores en Administración

En abril se llevó a cabo con mucho éxito y positivos resultados el IV Encuentro 



52

cronología y notas para una
historia de la universidad del norte 
1966-2006

de Investigadores en Administración efectuado en Uninorte, el cual fue organi-
zado por nuestra institución con la colaboración de la Corporación Unicosta, y 
en el cual se presentaron doce ponencias provenientes de diferentes universidades 
del país.

Foro de drogadicción

En mayo se llevó a cabo el Foro de Drogadicción organizado por estudiantes y 
profesores del Programa de Psicología, el cual culminó de manera exitosa y con 
un alto nivel. Durante el desarrollo del evento se analizaron diferentes aspectos 
de la problemática de la drogadicción con el objetivo de poder realizar un aporte 
positivo a esta difícil situación. 

Simposio sobre daño cerebral y problemas de aprendizaje

El 16 de agosto se inició el simposio “Daño cerebral y problemas del aprendizaje” 
organizado por el CEC y la Facultad de Psicología, bajo la coordinación de la psi-
cóloga Nohra de Rojas. 

II Congreso Interamericano de Infectología

Durante el 27, 28 y 29 de septiembre se celebró el II Congreso Interamericano de 
Infectología en la Universidad del Norte. A este evento asistieron como invitados 
especiales personalidades de las ciencias médicas.

Seminario sobre Servicios Públicos

Entre el 10 y el 12 de octubre se llevó a cabo el seminario “Comercialización, 
Financiación y Tarifas de los Servicios Públicos”, organizado por la División de 
Ingenierías. A este seminario asistieron el director de Planeación Nacional, el 
gerente de INSFOPAL y funcionarios del BID. La Universidad participó con la po-
nencia titulada “Mejores servicios públicos y mejores formas de vida”.

Convenio Uninorte - Caja de Compensación Barranquilla

Durante la primera semana del mes de noviembre se firmó un convenio con la 
Caja de Compensación Barranquilla, con el objetivo de cubrir créditos y becas, 
para hijos de los empleados afiliados.
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RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Honoris causa a ex presidente de la república

En ceremonia realizada el 10 de agosto se otorgó el título de doctor honoris causa 
al ex presidente de la República, Misael Pastrana Borrero.

Reconocimiento a funcionarios

El 20 de septiembre se efectuó un homenaje en el que tradicionalmente la insti-
tución reconoce la labor de funcionarios con 5, 10 y 15 años de servicios.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Carlos Angulo Valdés, Arqueología del Valle de Santiago, Norte de Colombia (edición 
del Banco de la República), 1984. 

• Jesús Ferro Bayona, Nietzsche y el retorno de la metáfora, Ed. Uninorte, 1984.

EVENTOS

Bienvenida a decano de la División de Administración de Empresas

El 1 de febrero, al Dr. Miguel Pacheco Silva se le brindó una cálida bienvenida 
en reunión de Consejo Académico, ya que desde la fecha ingresó a la institución 
en calidad de decano de la División de Administración y Ciencias Jurídicas. El 
Dr. Pacheco es egresado de Uninorte y había estado vinculado a la docencia como 
catedrático desde varios años atrás.

Bienvenida a decano de la División de Ciencias de la Salud

El primero de marzo inicio actividades el nuevo decano de la División de Ciencias 
de la Salud, Dr. Francisco Sales Sales, quien fue designado por el Consejo Directivo 
en su reunión del 28 de febrero. De esta manera, el 9 de marzo tomó posesión del 
cargo en reunión sostenida a las 5:00 p.m. donde se le dio la bienvenida.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Aprobación del Proyecto Costa Atlántica por la Fundación Bernard van Leer 

Este año el Proyecto Costa Atlántica recibió aprobación y apoyo por parte de la 
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Fundación Bernard van Leer de Holanda, para iniciar una nueva fase. En esta etapa 
se divulgaron los logros alcanzados y se trabajó en función de crear un centro de 
documentación.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Visita de experto en educación

En mayo recibimos la visita del Dr. John Gunter, experto en educación abierta 
de Dallas County Community College, quien visitó la Universidad mediante el 
convenio Linkage, a fin de asesorar los programas de inglés y humanidades que se 
transmitirían a través de la emisora Uninorte F.M. Estéreo.

Visita de funcionarios de Florida International University - FIU

Durante la segunda semana de noviembre recibimos la visita de dos funcionarios 
de FIU, quienes revisaron y analizaron la propuesta de convenio para que profesores 
de FIU prestaran sus servicios al programa de Magíster en Administración de 
Empresas.

CULTURALES

Creación de Centro Cultural Cayena 

Para responder a las exigencias de un currículo universitario actual, se crea el Centro 
Cultural Cayena, el cual estaba integrado por el CEC, la Oficina de Promoción y 
Desarrollo y el Departamento de Humanidades, y coordinado por el abogado Dr. 
Gustavo Bell, cuyo objetivo fundamental era el desarrollo de actividades artísticas 
y culturales en los aspectos literarios, musicales y humanísticos.

ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevo programa de pregrado

• El 19 de diciembre el ICFES concedió licencia de funcionamiento al Programa 
de Especialización en Diseño y Evaluación de Proyectos (semiescolarizado) por 
medio de acuerdo nº 311 de 1985.

1985
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Curso avanzado de Arqueología en Uninorte

Entre el 2 de septiembre y el 26 de octubre se dictó en las instalaciones de la 
Universidad del Norte un curso avanzado de Arqueología dictado por el jefe del 
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Dr. Carlos Angulo Valdés. 
Este curso fue organizado con el apoyo docente de la Fundación de Arqueología del 
Caribe y el soporte financiero de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas 
Nacionales del Banco de la República. Estuvo dirigido a seis profesionales de 
esta disciplina, egresados de las universidades del Cauca, de los Andes, Nacional 
y de Antioquia, seleccionados con la asesoría del Instituto Colombiano de Antro-
pología. 

Convenio Uninorte-Uniguajira

El 18 de abril, un grupo de funcionarios de Uninorte se trasladaron a Riohacha 
para firmar un convenio de colaboración interinstitucional. Uninorte prestaría a 
Uniguajira asesoría y colaboración académica y administrativa, a través de acti-
vidades como diseño, puesta en marcha y evaluación de un programa de inves-
tigaciones; diseño, puesta en marcha y evaluación de un programa de actividades 
en el área minero energética; asignación de un cupo institucional en el programa de 
postgrado en diseño y evaluación de proyectos; realización de estudios conducentes 
al establecimiento de nuevos programas académicos, entre otros. Este convenio fue 
utilizado, además, para desarrollar conjuntamente una Especialización en Geren-
cia Financiera en la ciudad de Riohacha.

Convenio Uninorte-Fenalco

El 23 de agosto se firmó un convenio entre la Universidad y Fenalco, seccional 
Atlántico, cuyos objetivos fueron los siguientes: realizar investigaciones sobre el 
sector comercial, promover el desarrollo práctico y real de empresas comerciales 
con base en investigaciones y estudios elaborados en desarrollo de este convenio, y 
programas de capacitación preparados por la Universidad, así como propugnar por 
el mayor conocimiento de las empresas comerciales, su surgimiento y desarrollo, 
e interesar a los estudiantes, profesores e investigadores en el estudio de temas 
comerciales
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EVENTOS

Nuevo decano de División de Ciencias de la Salud

Desde el 26 de marzo comenzó a laborar como decano de la División de Ciencias 
de la Salud el Dr. Hugo Flórez Moreno, distinguido profesional de la medicina, 
egresado de la Universidad Nacional en 1948 y dedicado a la práctica de la gineco-
obstetricia. El nuevo decano posee una brillante hoja de servicios en el área de 
salud pública, entre los que cabe mencionar: secretario de Higiene Municipal 
de Barranquilla, jefe del Servicio de Salud del Atlántico, además de haber sido 
profesor de la Escuela de Auxiliares de Enfermería del Ministerio de Salud en 
Barranquilla; fundador y presidente varias veces en la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología del Atlántico, y miembro de la Academia Nacional de Medicina.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

MOP en el laboratorio de Las Flores

En acto celebrado en el Teatro Amira de la Rosa se firmó el Contrato de Consultoría 
entre el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad del Norte, mediante el 
cual la institución se encargaría de operar, administrar y mantener en adecuado 
funcionamiento el Laboratorio de Ensayos de Hidráulicos de Las Flores.

Seminario 

Entre el 16 y 17 de septiembre se llevó a cabo en Cartagena el seminario inter-
nacional “La prestación de servicios en las universidades Latinoamericanas”, donde 
se presentarían los resultados de las reuniones efectuadas en Washington D.C., 
Miami y Buenos Aires. Este programa, convocado por el CINDA, contó con la 
participación de 25 universidades y la asistencia del Rector y otros miembros de 
Uninorte. Cada universidad analizó el estado actual de la prestación de servicios 
en su institución y se estudió la factibilidad para la creación de la División de 
Prestación de Servicios Internacionales (CINDA II).

Inauguración de bloque de laboratorios y canchas deportivas

El viernes 6 de septiembre se efectuó la inauguración del Bloque de Laboratorios 
nº 3, cuya construcción se había iniciado el año anterior. Este mismo día, se inau-
guraron las canchas de sóftbol. 



modernización

57

EGRESADOS

Primeras promociones 

En agosto de este año, en ceremonia solemne, se graduaron los primeros egresados 
de Ingeniería de Sistemas. El Dr. Jesús Ferro presidió la ceremonia y dirigió unas 
sentidas palabras de felicitación a los futuros profesionales. El evento tuvo lugar 
en las instalaciones de la Universidad del Norte.

1986

ACCIONES ACADÉMICAS

Convenio Uninorte-La Previsora

El 19 de febrero se firmo, en presencia del presidente de “La Previsora”, un con-
venio con esta entidad, que cubriría prestación de servicios, programas para la 
tercera edad, estudios económicos y otros servicios.

Convenio Uninorte-Fedemetal

El 20 de febrero se firmo un convenio con Fedemetal, en el marco de reunión de 
su junta directiva nacional que se efectuó en la Universidad del Norte.

Convenio Uninorte - Dallas County Community College

Durante la segunda semana de junio, el Rector viajó a los Estados Unidos con el 
objeto de visitar el modelo hidráulico del río Mississippi, la Universidad de la 
Florida en Gainesville y, además, para firmar un convenio con el Dallas County 
Community College. El convenio brinda oportunidades de desarrollo a personal de 
la Universidad en los campos de computación e idiomas, y también posibilidades 
de intercambio para programas de radio y televisión. De igual manera, gracias a 
este convenio viajaron a los Estados Unidos los siguientes funcionarios, quienes 
adelantarían un curso de manejo de computadores, a saber, Luis A. Tarazona, 
Wolfgang Munar, Emelina de Buitrago, Carla Fernández y Matilde Echeverría.

Viaje del Rector a Europa

A mediados de octubre, el Rector viajó a Europa con el objeto de visitar algunas 
fundaciones europeas, entre las que se encuentra la Bernard van Leer de Holanda, 
la Nuffic Foundation, el ISEP, la Universidad de Lovaina, la Universidad de 
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París y otras fundaciones en Alemania. Su interés, analizar las posibilidades de 
intercambio de estudiantes y profesores, así como la consecución de cooperación 
científica y técnica. Durante su estadía en Madrid, el Rector asistió a la reunión 
internacional de CINDA y al seminario de prestación de servicios.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• José Amar Amar, Hogares comunales, Ed. Uninorte, 1986.

EVENTOS

20 años de Uninorte

Este nuevo año se conmemoraron los 20 años de fundación de la Universidad del 
Norte, además de marcar el inicio del plan trienal de desarrollo 86-88. Para la 
celebración de esta ocasión, el 24 de enero se comenzó con una misa en la cafetería, 
a las 9:00 a.m., oficiada por las intenciones de la comunidad universitaria. A las 
5:30 de ese mismo día se efectuó solemne ceremonia de graduación con la pre-
sencia de ministros y autoridades, y en horas de la noche el rector, Dr. Jesús Ferro, 
invitó a las personalidades presentes a un acto social.

El 26 de febrero, para celebrar los 20 años de iniciación de labores, la Universidad 
rindió un homenaje a su cuerpo docente con un concierto de guitarra clásica a 
cargo del músico español Enric Madriguera, quien para esa fecha fungía en la ins-
titución como profesor visitante en el área de humanidades.

Nuevo miembro del Consejo Académico

El 5 de febrero el Rector le dio la bienvenida al Dr. José Amar Amar, quien fue 
designado por la rectoría como profesor miembro del Consejo Académico; en esta 
ocasión resaltó el Dr. Ferro los méritos personales del Dr. Amar, su antigüedad y 
sus conocimientos en el campo de la educación.

Nuevo jefe del Departamento de Humanidades e Idiomas

Desde el mes de abril comenzó a laborar como jefe del Departamento de Huma-
nidades e Idiomas, el Dr. José Joaquín Andrade, en reemplazo del Dr. Carlos 
Angulo, quien se retiró del cargo. El Dr. Andrade es un profesional de excelentes 
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calidades, quien laboraba como profesor catedrático del departamento y colaborador 
en el proyecto en la Zona Negra.

Creación de la División de Ciencias Jurídicas

El lunes 14 de julio el Consejo Directivo aprobó la creación de la División de 
Ciencias Jurídicas, como una entidad separada de la División de Ciencias Ad-
ministrativas, y nombró como decano al abogado Adalberto Reyes Olivares. El 
Decano posee una brillante trayectoria profesional y de servicio; ha sido alcalde y 
concejal de Barranquilla, y ha estado vinculado a la vida universitaria de tiempo 
atrás, siendo profesor de la Universidad Libre y del Atlántico, además, conjuez del 
Tribunal Superior. El Dr. Reyes Olivares es abogado y doctor en Ciencias Políticas 
de la Universidad Nacional.

Nuevo Secretario General

La tercera semana de julio se vinculó a la Universidad del Norte nuevamente el 
Dr. Gustavo Bell, quien ocupó el cargo de secretario general. Con esta vinculación 
la Secretaría General respondió a una necesidad de apoyo a la Rectoría en el campo 
jurídico, y tuvo a su cargo la atención del Consejo Directivo y actividades in-
terinstitucionales no académicas; la revisión de convenios, la coordinación del 
Centro Médico y la Fundación Uninorte, esta última cobijaría las actividades de 
educación continuada y de extensión universitaria. El Dr. Bell brindó también su 
valioso respaldo a la División de Ciencias Jurídicas.

Fiestas universitarias

El director de Bienestar, Dr. Alfonso Freydel, brindó un informe sobre el programa 
de las festividades del 18 al 20 de septiembre. Efectivamente, se celebraron las 
festividades universitarias con una excelente programación teniendo en cuenta los 
20 años de fundación de la Institución. Uno de los eventos destacados para estas 
fiestas ocurrió el viernes 19 de septiembre a partir de las 3:00 p.m., ya que Uninorte 
fue sede del Festival Universitario Nacional de la Canción en la modalidad de 
solistas, y también se efectuó el IX Festival de la Canción Uninorte.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Programa Viva la Salud

En septiembre se dio inicio a la programación del canal Telecaribe, donde la univer-
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sidad cuenta con un espacio de media hora quincenal asignado para el programa 
“Viva la Salud”. En este espacio tendrán cabida todas las divisiones con distintos 
temas.

Construcción del Bloque F

Este año se adelantó la construcción del Bloque F, el cual dio cabida a un auditorio, 
una cafetería y laboratorios alternos para Ciencias de la Salud.

Inauguración de sala de computadores

El Centro de Cómputos, hoy Centro de Informática, se remodeló, tomando todo 
el primer piso del Bloque B, y acondicionado con una nueva sala dotada con alre-
dedor de 40 microcomputadores al servicio de los estudiantes. 

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Visita de sociólogo venezolano

Durante la segunda semana de marzo se recibió la visita del sociólogo venezolano 
Dr. Orlando Albornoz, quien permaneció por dos días en la institución, entrevistán-
dose con diferentes miembros de nuestra comunidad. El Dr. Albornoz es una pres-
tante figura de la educación en Venezuela, profesor de la Universidad Central de 
Venezuela, secretario del comité de sociología en Amsterdam, consultor de la 
Oficina Iberoamericana de Educación en Madrid, y miembro de la Comisión Presi-
dencial para el Estudio del Proyecto Educativo Nacional. Ha sido investigador y 
profesor de la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Harvard, 
y las universidades de Londres, Católica de Chile y otras.

1987
Para comienzos de este año, la Universidad del Norte ya era reconocida por su calidad, 

prueba de esto se aprecia en el informe Weisner realizado en 1982, el cual la co-
loca como la quinta universidad privada del país. Otra muestra sucedió en 1985, 
cuando un estudio del Icfes la colocó en el cuarto lugar de preferencia, siendo 
la primera fuera de Bogotá.
La Universidad mantiene convenios de cooperación con Dallas County 

Community College District y Clark University, ambas de Estados Unidos.
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En lo que concierne a programas de intercambio para alumnos y profesores, sigue 
vigente el International Student Exchange Program (ISEP) en Estados Unidos.

En cuanto a proyectos en ejecución, continúan el Proyecto Costa Atlántica 
con la Fundación Bernard van Leer de Holanda y el Proyecto de Regionalización 
Docente Asistencial (PREDAS) de la Fundación W.K. Kellogg.

La Universidad del Norte se encuentran adscrita al Centro Interuniversitario 
de Desarrollo para América Latina (CINDA), como miembro de su junta directiva; 
el Consejo Universitario para el Desarrollo Económico y Social (CUIDES), también 
como miembro de la junta directiva, y el Council for Advancement and Support 
of Education (CASE).

ACCIONES ACADÉMICAS

Convención de educación

El 16 y 17 de julio se realizó, en los predios de la institución, la Convención de 
Educación, con el objetivo de hacer un llamado a la reflexión y al análisis sobre la 
labor que a diario realizan los educadores.

Encuentro nacional 

Del 23 al 25 de septiembre se efectuó el I Encuentro Nacional de Práctica Em-
presarial en la Universidad del Norte, culminando con resultados muy positivos.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Homenaje a Álvaro Jaramillo Vengoechea 

El 11 de junio, el dirigente empresarial y presidente del Consejo Directivo, Dr. 
Álvaro Jaramillo, fue objeto de un concurrido homenaje celebrado en la univer-
sidad, con motivo de cumplir 25 años al servicio de la ciudad.

Nombramiento del Rector como presidente de ASCÚN

El 20 de noviembre, en plenaria de la asamblea de ASCÚN, fue elegido presidente 
de la máxima asociación universitaria del país, el rector de Uninorte. En noviembre 
23, los miembros del Consejo Académico presentaron una moción de felicitación 
al rector Jesús Ferro Bayona. Este nombramiento llenó de orgullo y satisfacción 
a la comunidad universitaria, ya que la ASCÚN es la más importante agremiación 
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de universidades colombianas y su más alto cargo jerárquico es, sin duda, un justo 
reconocimiento a la tarea desarrollada por nuestro rector.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Julio Núñez Madachi (comp.), Correspondencia filosófica entre Julio Enrique Blanco 
y Luis López de Mesa (1917-1966), Ed. Uninorte, 1987.

• José Juan Amar Amar, Nancy Amarís Macías y Gloria Gómez Peñate, Manual 
de evaluación de atención integral al niño, Ed. Uninorte, 1987.

• José Juan Amar Amar y Ethel Pérez Chajin, Ayudemos a crecer a nuestros niños, Ed. 
Uninorte, 1987.

EVENTOS

Nuevos nombramientos

Para el mes de julio la Universidad realizó ciertos cambios administrativos en sus 
divisiones con el fin de expandirse y desarrollarse. En la División de Ingenierías, el 
Ing. José Rafael Capacho fue confirmado como director de programa de Ingeniería 
de Sistemas en propiedad, al igual que el Ing. Álvaro Ruiz, quien ejerce las 
funciones de jefe del Departamento de Sistemas. En la División de Ingenierías, la 
dirección del programa la ocupó este año la ingeniera Emelina S. Buitrago, ya que 
al Ing. Rodrigo Barbosa, anterior director, tuvo a su cargo la preparación de un 
estudio de factibilidad para la apertura de un postgrado en sistemas. Asimismo, el 
Ing. Genaro Peña, quien ocupaba la dirección de Programa de Ingeniería Mecánica 
y la jefatura de Departamento de Térmicas, quedó a cargo del departamento de 
Térmicas únicamente. En la dirección del programa lo reemplazó el Ing. Luis 
A. Tarazona, y a éste lo reemplazó el Ing. Marcos del Gallego en la jefatura del 
Departamento de Diseño. El Ing. Jesús A. Rodríguez entró a desempeñarse como 
director de Programa de Ingeniería Eléctrica, en reemplazo del Ing. Eduardo 
Melo.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Inauguración de la cafetería

En febrero se inauguró la cafetería, localizada en el Bloque F, con una muy mo-
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derna dotación y donde se podían sentar 240 personas. Luego de esta apertura, 
en el sitio donde antiguamente funcionaba la cafetería se ubicaron las oficinas de 
publicaciones y Servicios Generales, y se acondicionó el espacio libre como área 
de estudio. 

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Visita para el área de hidráulica

Durante las dos primeras semanas de julio, la División de Ingenierías recibió dos 
importantes visitas para el área de hidráulica. Por un lado, el profesor Khalid 
Mahmood hizo una serie de recomendaciones y un reconocimiento formal por el 
trabajo que se viene haciendo a nivel de información y análisis de esta información. 
Por otro lado, el profesor Brien Winckley, del cuerpo de ingenieros de los Estados 
Unidos, coincidió con el concepto del profesor Mahmood. Los distinguidos visi-
tantes se fueron positivamente impresionados de la labor que se efectúa en el mo-
delo hidráulico.

Visita de Clark University

Durante la primera semana de agosto, visitó la institución el profesor G. Jonez de 
la Universidad de Clark en los Estados Unidos, con el fin de establecer contactos 
y detectar las áreas en las cuales se podría trabajar conjuntamente, ampliando de 
este modo el radio de acción de las relaciones Clark-Uninorte.

1988

ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevos programas de pregrado

• Programa de Enfermería. El 17 de junio se autorizó el cambio de la modalidad 
de formación universitaria con respecto al Programa de Enfermería que, mediante 
acuerdo 15 de 1987, pasó de currículo por ciclos a currículo integrado.

Nuevos programas de postgrado

• Maestría en Proyectos de Desarrollo Social. El 20 de agosto de 1987, el 
Icfes concedió autorización para el funcionamiento del Programa de Maestría en 
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Proyectos de Desarrollo Social, mediante acuerdo nº 148. El 15 de abril de 1988 se 
dio inicio a este nuevo postgrado bajo la coordinación del Centro Regional de Es-
tudios Económicos y Sociales (CERES), con el objetivo de capacitar a profesionales 
en la dirección de proyectos de desarrollo social y en el apoyo en la erradicación de 
la pobreza absoluta.

• Congreso Colombiano de Psicología. En abril se llevó a cabo en las instalaciones 
de la universidad, el XIII Congreso Colombiano de Psicología, organizado y 
preparado por la Universidad del Norte y la Federación Colombiana de Psicología. 
La temática central del evento fue la proyección social de la Psicología, enten-
diendo que muchos de los problemas del país son eminentemente sociales. 

• Convenio Uninorte-Corelca. El 12 de julio de 1988 se firmó un convenio 
por tres años entre la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, y la 
Universidad del Norte, destinado al intercambio de servicios profesionales. Este 
convenio estuvo fundamentado básicamente en la capacitación profesional de los 
funcionarios de Corelca y, por parte de la Universidad, en la obtención de soporte 
profesional, teórico y práctico para sus programas.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Homenaje a ministro y ex ministro de Obras Públicas

Se brindó un homenaje al ministro de Obras Públicas, Luis Fernando Jaramillo Co-
rrea, y al ex ministro de la misma cartera, Rodolfo Segovia Salas, con motivo de sus 
importantes aportes al desarrollo de Barranquilla y la Costa Caribe colombiana.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Jairo Cepeda, Gina Pezzano de Vengoechea, Margarita Racedo de Barranco, 
Prevengamos la farmacodependencia: Programa para pre-escolares, Ed. Uninorte, 
1988.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Premio Nacional de Psicología al Proyecto Costa Atlántica

En 1988 la Federación Colombiana de Psicología decidió por unanimidad otor-
garle el Premio Nacional de Psicología 1988-1989 al Proyecto de Atención Inte-
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gral al Pre-escolar Costa Atlántica, auspiciado por la Universidad del Norte, con 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Bernard van Leer 
de Holanda.

Inauguración del auditorio 

En mayo de 1988, con la presencia del entonces ministro de educación, Dr. 
Antonio Yepes Parra, tuvo lugar la graduación de la primera promoción de inge-
nieros electricistas, acto en el cual se inauguró el Auditorio localizado en el nuevo 
Bloque F. Con capacidad para 250 personas, se construyó no sólo para beneficio de 
la institución, sino de toda la comunidad barranquillera en diversas actividades.

CULTURALES

Programa de estudios humanísticos

El 11 de abril de 1988 tuvo lugar el lanzamiento oficial del Programa de Estudios 
Humanísticos organizado por el Centro Cultural Cayena, al cual asistieron repre-
sentantes de los principales medios de comunicación, personas vinculadas al medio 
cultural de la ciudad y miembros de la Universidad.

EGRESADOS

Primeras promociones

En mayo de este año se llevó a cabo la graduación de los primeros ingenieros 
eléctricos de Uninorte, en el marco de la inauguración del Auditorio. Este grupo 
de profesionales, sin duda, contribuirá activamente al avance de la industria re-
gional y nacional.

1989

ACCIONES ACADÉMICAS

Renovación de aprobación de programas

En este año los programas de Psicología y Administración de Empresas recibieron 
la renovación de la aprobación de funcionamiento por parte del ICFES. Un reco-
nocimiento a la solidez y a la calidad de los programas, sus docentes, estudiantes 
y directivos.
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Nuevos programas de postgrado

• Maestrías en Matemáticas y en Educación. En 1989, a través de un convenio 
con la Universidad del Valle, Uninorte inicia la Maestría en Matemáticas. 
Igualmente, en convenio con la Universidad Javeriana se inicia la Maestría en 
Educación.

• Especialización en Tecnología de la Recreación Infantil. El 9 de junio de 
1989, el Icfes otorgó licencia de funcionamiento al Programa de Especialización 
Tecnológica en Pedagogía de la Recreación Infantil, el cual se inició el 23 de enero 
de ese año. El programa se creó con el fin de responder a la necesidad existente 
en la Costa Atlántica de profesionales sólidamente capacitados en el área de la 
recreación. El objetivo del programa es contribuir a la formación de profesionales 
especializados en la pedagogía de la recreación, para dinamizar el proceso educativo, 
tornándolo creativo, participativo y placentero.

• Especialización en Gerencia de Empresas Comerciales. En 1989 el Instituto 
Colombiano de Estudios Superiores de INCOLDA, ICESI, y la Universidad del 
Norte suscribieron un convenio con el propósito de ofrecer conjuntamente en 
Barraquilla el Programa de Postgrado a nivel de Especialización en Gerencia de 
Empresas Comerciales.

Fondo educativo Mario Santo Domingo

El 13 de marzo de 1989, en las instalaciones de Cervecería Águila en Barranquilla, 
el presidente de Bavaria S.A., Dr. Augusto López, hizo entrega al Dr. Jesús Ferro 
Bayona de una donación de 30 millones de pesos en nombre de su organización y 
otras empresas relacionadas. Con este aporte y el de otras empresas barranquilleras, 
se pudo constituir el Fondo Educativo Mario Santo Domingo, que fue utilizado 
cada semestre para que 40 bachilleres de escasos recursos pudieran estudiar en 
Uninorte.

Premio como mejor video de televisión         

El 8 de noviembre de 1989 la Sociedad Colombiana de Arquitectos premió co-
mo mejor video de televisión, al documental Patrimonio Arquitectónico de Ba-
rranquilla, realizado por la Universidad bajo la dirección de Vilma Gutiérrez de 
Piñeres. La distinción fue entregada durante el I Festival Colombiano de la Ex-
presión Visual de la Arquitectura realizado en Bogotá.
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Viaje del Rector para firma de convenios

En 1989, el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, realizó una serie de viajes por ciudades 
de los Estados Unidos, entre ellas Worcester, Massachusetts, donde firmó un 
importante convenio con Clark University, la Fallon Clinic y el Saint Vincent 
Hospital. En este convenio también participó el Hospital Infantil San Francisco 
de Paula de Barranquilla.

Convenio 

Se suscribió un convenio entre la Universidad del Norte y la Universidad Javeriana 
para el desarrollo de los programas de maestría en Microbiología y Biología. Estos 
programas fueron aprobados mediante acuerdo nº 085 de 1988, por el ICFES.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Honoris causa a Karl C. Parrish

El 31 de marzo, la Universidad otorgó al Dr. Karl C. Parrish el título honoris causa 
en ingeniería, el máximo que confiere la Institución. Este evento se llevó a cabo 
durante la ceremonia de graduación y contó con la asistencia de las principales 
autoridades municipales, los miembros del Consejo Directivo y un numeroso gru-
po de familiares de los graduandos.

Premio a programas de televisión         

Los programas para televisión “Patrimonio Arquitectónico de Barranquilla” y 
“Meira Delmar” de la Serie Lo Nuestro, producidos por la Universidad del Norte, 
recibieron el premio India Catalina como mejores programas culturales de Tele-
caribe, durante el Festival Internacional de Cine llevado a cabo en noviembre en 
Cartagena.

El audiovisual “Patrimonio Arquitectónico”, producido por la Oficina de 
Medios, ganó el primer puesto en el I Festival de la Expresión Visual en la Bienal 
de Arquitectura y la nominación al premio nacional de televisión Simón Bolívar.

El video sobre la poetisa Meira Delmar fue realizado por el Centro de Recursos 
Audiovisuales del Departamento de Servicios Académicos y fue el primero de una 
serie sobre los valores de nuestra región.
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INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Jairo Cepeda, Gina Pezzano de Vengoechea, Margarita Racedo de Barranco, 
Prevengamos la farmacodependencia: Programa para escolares, Ed. Uninorte, 
1989.

• Jairo Cepeda, Gina Pezzano de Vengoechea, Margarita Racedo de Barranco, 
Prevengamos la farmacodependencia: Programa para adolescentes, Ed. Uninorte, 
1989.

• Jairo Cepeda, Gina Pezzano de Vengoechea, Margarita Racedo de Barranco, Pre-
vengamos la farmacodependencia: Programa para adultos, Ed. Uninorte, 1989.

• Jesús Ferro Bayona, La educación universitaria, Ed. Uninorte, 1989.

• Alfredo Correa de Andreis y Javier Moscarella, Notas de un diálogo alrededor de la 
cultura, Ed. Uninorte, 1989.

EVENTOS

Celebración de los 23 años de iniciación de labores académicas

El jueves 11 de julio de 1989, se conmemoró el vigésimo tercer aniversario de 
iniciación de labores académicas. En efecto, el 11 de julio de 1966, la Fundación 
Universidad del Norte —que había sido fundada el 24 de enero de 1966—, 
inició sus tareas docentes, investigativas y culturales. El aniversario se celebró con 
conciertos musicales, conferencias, lanzamientos e inauguraciones.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Inauguración del Bloque C

El 14 de julio de 1989 se inauguró el Bloque C, cuya construcción se inició en 
septiembre del 1988. El arzobispo de Barranquilla, Félix María Torres, bendijo el 
edificio en presencia de los rectores de varias universidades de la Costa Atlántica 
y numerosos invitados especiales.

Creación del Consultorio Médico 

El 1° de septiembre de 1989, el Consultorio Médico abrió sus puertas a estudiantes 
y funcionarios. El fin primordial de este centro es atender casos, así como efectuar 
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los exámenes médicos de admisión a los estudiantes de primer semestre; extender 
las excusas médicas; efectuar los exámenes de admisión de los funcionarios que se 
vinculan a la institución, y atender aquellos casos de emergencia brindando los 
primeros auxilios. El Consultorio Médico fue dirigido en sus inicios por Exanorte, 
y atendido por las Dras. Martha Torres Algarín y Gladys de Celis. En el 2001, el 
consultorio comenzó a ser dirigido por la Fundación Centro Médico del Norte.

CULTURALES

Concurso nacional de declamación poética

El 12 de mayo se llevó a cabo en el Auditorio el I Concurso Nacional de Declamación 
y Composición Poética. Uninorte fue designada por la Asociación Colombiana de 
Universidades, ASCÚN, como sede de este primer concurso.

Primer Festival de la Cultura

Desde septiembre hasta noviembre de 1989, la actividad cultural en Barranquilla 
se mantuvo intensa debido al I Festival de la Cultura de la Universidad del Norte 
1989, organizado por la Rectoría y el Centro Cultural Cayena, con el patrocinio 
del Fondo Cultural Promigás. Conciertos, exposiciones, presentaciones de grupos 
de teatro, conferencias, películas y otros eventos, formaron parte del festival. Desde 
su creación, Cayena realiza anualmente este festival, que brinda a la comunidad 
una programación simultánea y variada de las distintas manifestaciones del arte, 
la cultura y el pensamiento.

EGRESADOS

Primeras promociones

El 13 de octubre de 1989, en solemne ceremonia académica, la Universidad del 
Norte otorgó su título profesional a la primera promoción del Programa de De-
recho. Este programa fue instituido en 1982 con el propósito principal de formar 
profesionales con una profunda concepción de la ley y del significado humano 
de la administración de justicia en nuestro país. En esta primera promoción se 
graduaron cinco estudiantes que completaron su proyecto de tesis como requisito 
de grado.
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Ceremonia de 
entrega del 
doctorado honoris 
causa al presidente 
de la república, 
Julio César Turbay 
Ayala, 1982.

Concierto 
de cámara 
del grupo 

Schutmaat, 
acompañado 
al piano por 

Alfredo Gómez 
Zurek, 

con el que se 
dio inicio a 

las actividades 
del Centro 

Cultural 
Cayena en 

1984. 
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Estudiantes 
en una sala de 

informática, 
h. 1985.

La profesora 
Gina Pezzano, 
dicta una clase 
de psicología, 

h. 1986. 

Estudiantes en 
el Laboratorio de 

Psicología, 
h. 1985.
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Estudiantes de 
Ingeniería Eléctrica 
durante sus clases 
en el Laboratorio 
de Circuitos, 
h. 1985.

El profesor de 
Ingeniería Mecánica 

Genaro Peña 
y un grupo de 

estudiantes en el 
laboratorio.
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El presidente de 
la república, 
Ernesto Samper 
Pizano, y el 
Dr. Jesús Ferro 
Bayona durante 
la inauguración 
de la Biblioteca 
General de la 
Universidad 
del Norte, 
1995.

El rector 
Jesús Ferro 

Bayona entrega el 
doctorado 

honoris causa a 
Karl C. Parrish. 

Lo acompañan 
el presidente del 

Consejo Directivo, 
Álvaro Jaramillo, 

 y el ex rector 
Julio Muvdi, 

1989.
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1990

ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevo programa de postgrado

• Especialización en Hidráulica de Ríos y Costas

Convenio Uninorte-Univalle 

En 1990 los rectores de las Universidades del Valle y del Norte, Harold Rizo y 
Jesús Ferro, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el ob-
jeto de desarrollar conjuntamente programas de postgrado en la Universidad del 
Norte, ciñéndose a los programas que tiene aprobados la Universidad del Valle.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Nombramiento del Rector como cónsul de Francia

Este año fue nombrado cónsul honorario de Francia en Barranquilla el rector, Dr. 
Jesús Ferro Bayona.

Nombramiento a decano

En 1990 el Ing. Pedro Gutiérrez, decano de la División de Ingenierías, fue escogido 
como vicepresidente nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de Inge-
niería, ACOFI, posición desde la cual impulsó importantes medidas en torno a la 
formación en ingenierías en Colombia.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Sergio Solano (comp.) Bibliografía histórica del Caribe colombiano, Ed. Uninorte, 
1990.

• Hans Federico Neuman, Introducción a la música española del Renacimiento, Ed. 
Uninorte, 1990.

• Antonio Vittorino, Relaciones colombo-británicas, Ed. Uninorte, 1990.



modernización

75

EVENTOS

15 años del Programa de Enfermería

En 1990 se cumplieron los 15 años del Programa de Enfermería, un aniversario 
significativo que reunió a profesionales del programa para celebrar.

Aniversario de Huellas

En septiembre de 1990, Huellas, Revista de la Universidad del Norte, celebró su dé-
cimo aniversario de publicación. Desde su aparición, bajo la dirección del rector 
Jesús Ferro Bayona, Huellas se ha propuesto entregar a la comunidad la nueva pers-
pectiva cultural de la región atlántica.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Inauguración de laboratorio

El 10 de octubre de 1990, la Universidad y la Fundación Centro Médico del Norte 
inauguraron un moderno laboratorio de inmunología molecular, que nos situó 
entre las grandes instituciones de educación superior en el campo de la salud.

1991

ACCIONES ACADÉMICAS

Simposio internacional

Del 15 al 19 de abril, se llevó a cabo en el campus el I Simposio Internacional de 
Inmunogenética Clínica y Transplante de Órganos, organizado por el Programa 
de Medicina de la División de Ciencias de la Salud y la Fundación Centro Médico 
del Norte. Fue la primera vez que se realizaba en Barranquilla un simposio de esta 
talla y envergadura.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Premio Simón Bolívar

El 26 de julio se otorgó el Premio Simón Bolívar al documental “Tiempo de brisas, 
tiempo de Carnaval”, como el mejor trabajo cultural de la televisión colombiana. 
Vilma Gutiérrez de Piñeres, Directora de la Oficina de Medios, fue la encargada 
de la realización de este programa.
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Premio de televisión

Este año se premió nuevamente la serie Lo Nuestro, capítulo sobre Esther Forero, 
“La novia de Barranquilla”, como mejor programa cultural de Telecaribe.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• José María Mendoza Guerra, Macroadministración; gerencia estratégica, Ed. Uninor-
te, 1991.

• Louise Fawcet de Posada, Libaneses, palestinos y sirios en Colombia, Ed. Uninorte, 1991.

• Norma Marthe de Carvajal, Rebeca Estrada Cabrera, Francisco Moreno Castri-
llón, Luis Alberto Rebolledo S., Cómo elaborar y presentar un trabajo escrito, Ed. 
Uninorte, 1991.

EVENTOS

25 años de Uninorte 

El 23 de agosto, en el Teatro Amira de la Rosa, se llevó a cabo el acto de celebración de 
los veinticinco años de la Universidad, con la asistencia de los ministros de Trabajo, 
Francisco Posada de la Peña, de Minas y Energía, Luis Fernando Vergara, y de 
Relaciones Exteriores, Luis Fernando Jaramillo. También estuvieron presentes los 
directores del ICFES y del ICETEX, y las autoridades civiles, militares y eclesiásticas 
de Barranquilla. El evento sirvió de marco para agradecer y condecorar a quienes 
de alguna manera han contribuido al buen desempeño de nuestra institución des-
de sus inicios. Se otorgó el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales al Dr. 
Rien van Gendt, director ejecutivo de la Fundación Bernard van Leer de Holanda, 
en reconocimiento a su dedicación para lograr mejores condiciones de existencia 
de los seres humanos.

20 años de Psicología

En 1991, el Programa de Psicología celebró sus veinte años de funcionamiento, 
con la XII Convención Interna de Psicología, donde se trataron temas como la 
psicología y la literatura; la prevención integral en el sistema penitenciario; la por-
nografía; los niños en los sectores marginados, y el mejoramiento continuo en la 
organización, entre otros.
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EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Premio nacional de pedagogía 

En 1991, el Proyecto de Atención Integral al Preescolar Costa Atlántica, que 
auspicia Uninorte en asocio con la Fundación Bernard van Leer de Holanda y el 
Instituto de Bienestar Familiar, obtuvo el Premio Nacional de Pedagogía en el 
área de innovación educativa, destacándose su labor científica y su gran proyección 
humana, pues hasta 1991 ha beneficiado a más de 20 mil menores de siete años en 
17 comunidades del Atlántico, Sucre, Cesar, Magdalena y Guajira.

1992

ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevo programa de pregrado

• En 1992, el ICFES, mediante resolución nº 903752 de 1991, autorizó a la 
Universidad del Norte el cambio de modalidad del Programa de Tecnología 
en Educación Pre-escolar, a su actual denominación, Licenciatura en Educación 
Infantil.

Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Gerencia de Servicios de Salud.

• Especialización en Salud Ocupacional.

Encuentro de cine y video

Del 18 al 22 de agosto, se llevó a cabo en la Universidad del Norte el IV Encuentro 
Nacional y el I Encuentro Iberoamericano de Cine y Video Universitarios. El 
principal objetivo del evento fue propiciar un espacio para el intercambio de 
realizaciones, experiencias técnicas y temáticas, entre personas que se encuentran 
vinculadas a la actividad de las artes visuales.

Conferencias de Manuel Elkin Patarroyo

El 6 de noviembre, el destacado investigador colombiano Manuel Elkin Patarroyo, 
inició un ciclo de conferencias programadas por la Dirección de Investigaciones 
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y Proyectos y la División de Ciencias de la Salud, para estimular y promover la 
investigación en nuestro medio. La disertación fue seguida por más de 300 per-
sonas, que colmaron el Auditorio de Uninorte.

Convención de Psicología

Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, el Programa de Psicología realizó la 
XIV Convención de Psicología, que coincidió a su vez con la celebración del día 
nacional del psicólogo. En esta convención se destacó el compromiso de la Uni-
versidad en la formación de profesionales de la psicología, y se constató el papel de 
esta profesión como una gran esperanza para el futuro. Se trataron temas como el 
amor, la libertad, los celos, y el divorcio; la utilidad y aplicabilidad de la ciencia; 
la elaboración de revistas como estrategia en el proceso enseñanza-aprendizaje; y 
la psicología en la salud, entre otros. 

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Condecoraciones a directivos y estudiantes

El 28 de agosto, la Universidad del Norte realizó en el Country Club la imposición 
de condecoraciones a dos distinguidos miembros del Consejo Directivo, Juan Ma-
nuel Ruiseco y Guido Nule Amín. Igualmente, se condecoraron dos exalumnos 
destacados: Eduardo Verano de la Rosa y Álvaro Jaramillo Buitrago, quienes fue-
ron distinguidos con las medallas de Honor al Mérito.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Jesús Ferro Bayona, La estructura dinámica del conocimiento, Ed. Uninorte, 1992.

• Julio H. Palacio, La historia de mi vida. Crónicas inéditas, Ed. Uninorte, 1992.

EVENTOS

10 años de Programa de Derecho

En agosto de 1992, la División de Ciencias Jurídicas celebró los diez años de la 
creación del Programa de Derecho. Esta celebración incluyó la inauguración del 
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Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, seguido de la proyección de una 
serie de películas de contenido jurídico, con comentarios posteriores dirigidos por 
docentes. La semana siguiente fue dedicada a conferencias sobre temas relacionados 
con el área de las ciencias jurídicas, culminando la celebración con una jornada de 
integración.

Viaje del rector a Europa

En octubre, el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, estuvo en misión oficial por distintos 
países europeos, atendiendo una serie de invitaciones cursadas por diversos centros 
de educación superior de ese continente, visita que favoreció en gran medida la 
actividad académica, investigativa y de extensión de nuestra institución.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Centro de atención a la familia

Desde enero, abrió sus puertas el Centro de Atención a la Familia Santa Rosa de 
Lima, creado por la Universidad del Norte a través del Programa de Psicología, 
en respuesta a la gran demanda de servicios de atención y prevención, tanto a 
nivel médico como psicológico, por parte de la población de escasos recursos de 
Barranquilla.

El propósito de este centro es cumplir una labor socio-asistencial que beneficie 
a la comunidad, utilizando un completo equipo de profesionales, en amplios y 
cómodos horarios de atención y a precios muy accesibles, para la atención en las 
diversas áreas de la salud.

Inauguración de laboratorio de biología 

El 17 de noviembre, la División de Ciencias de la Salud y el Centro de Investi-
gaciones inauguraron el Laboratorio de Biología de la Reproducción y el Desarrollo, 
contando con la presencia del director del laboratorio de esta misma área en la 
Universidad de Chile, Dr. Eduardo Bustos-Obregón, y representantes del sector 
salud público y privado de Barranquilla.



80

cronología y notas para una
historia de la universidad del norte 
1966-2006

1993

ACCIONES ACADÉMICAS

Seminario-taller 

El 18 y 19 de noviembre, la Universidad realizó el Seminario-Taller de Autoeva-
luación y Acreditación, constituyéndose en la primera universidad del país en 
organizar un evento sobre este tema. Nuestra institución, con el auspicio de la 
Comisión Fulbright y ASCÚN, pudo reflexionar alrededor de las bases para la con-
ceptualización, organización e implementación de este sistema en el país.

Convenio Uninorte-Fedemetal

El 28 de julio fue firmado por el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, y el presidente 
nacional de Fedemetal, Luis Gustavo Flórez Enciso, un acuerdo para establecer 
mecanismos de contratación y colaboración que les permita a nuestra institución 
y a la agremiación, desarrollar actividades de ciencia y tecnología en los campos 
metalúrgico, metalmecánico y automotor, mediante proyectos de grado e inves-
tigaciones. 

Simposio sobre acreditación universitaria en Cartagena

El 20 de agosto, el ICFES organizó el Simposio sobre Acreditación Universitaria 
en el Centro de Convenciones de Cartagena, donde se reunieron cerca de 200 rec-
tores y vicerrectores de instituciones de educación superior de todo el país, para 
reflexionar y discutir acerca de la conceptualización, organización y proyección de 
la acreditación educativa en Colombia. Nuestro rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, 
participó presentando la ponencia “La acreditación en los sistemas de educación 
superior en Estados Unidos y Canadá”.

Convenio Uninorte - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri

El 28 de octubre, el director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, de 
Cuba, y la directora de Investigaciones y Proyectos, María Mercedes de la Esprie-
lla, en representación del Rector, firmaron un convenio de cooperación que se 
desarrollará en el área de medicina tropical, enfermedades infecciosas en general, 
ensayos clínicos y salud pública.
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RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Premio nacional de ingeniería 

El 4 de junio, en la sede de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en Bogotá, en 
sesión solemne con la asistencia del presidente César Gaviria Trujillo, fue entregado 
el Premio Nacional de Ingeniería “Lorenzo Codazzi” al grupo de investigadores 
del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las Flores, que administra y opera la 
Universidad del Norte en Barranquilla desde 1986. Fue la primera vez que este 
premio se otorgó a un grupo de investigadores del departamento del Atlántico.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• José María Mendoza Guerra, Las funciones administrativas, Ed. Uninorte, 1993.

Nodos tem porales para Internet

Gracias al convenio Colciencias-ICFES suscrito el 30 de diciembre, nuestra insti-
tución actuó como uno de los cuatro nodos temporales del incipiente sistema de 
Internet en Colombia. Estos nodos fueron importantes mientras se constituía defi-
nitivamente la red nacional y fueron localizados en las universidades de los Andes 
en Bogotá, del Valle en Cali, EAFIT en Medellín y Uninorte en Barranquilla.

EVENTOS

20 años de la ciudadela universitaria

En enero, se celebraron los 20 años de la ciudadela universitaria de Uninorte, 
que abrió sus puertas el 22 de enero de 1973, en el km 5 de la carretera a Puerto 
Colombia, tras una inversión de 10 millones de pesos. Se construyó, en ese inicio, 
el Edificio Administrativo, y el bloque A, para aulas y cubículos de profesores, y 
el bloque de  Laboratorios nº 1.

10 años de Uninorte F.M. Estéreo

En agosto, se conmemoraron los 10 años de Uninorte F.M. Estéreo, la alternativa 
culta de la radio barranquillera. Para celebrar esta fecha, la emisora se dotó de 
una antena parabólica de cinco metros de diámetro, cedida por la Agencia de In-
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formación de los Estados Unidos, USIS, que permitió la transmisión en directo vía 
satélite de noticieros y programas culturales de los Estados Unidos de América.

V Festival de la Cultura

Desde el primero de septiembre, tanto la comunidad universitaria como el público 
barranquillero en general, disfrutaron de la más selecta programación del V Festi-
val de la Cultura, organizado por el Centro Cultural Cayena, con el patrocinio de 
Promigás. El festival incluyó dentro de sus actividades jornadas académicas, foto-
grafía, teatro, cine, música, pintura y demás manifestaciones culturales.

Roble amarillo, símbolo uninorteño

El 2 de septiembre, el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, en su discurso a los graduan-
dos, hizo alusión especial a la escogencia del roble amarillo como símbolo de nues-
tra alma máter, el cual se incorporaría a todas las publicaciones, cartas, programas 
y misivas, como un sello que distingue nuestra decidida opción por el respeto a 
la naturaleza. El roble amarillo es comúnmente conocido como guayacán, palabra 
esta que se incorporó institucionalmente en el sistema informático. El Rector, en 
la declaratoria, anotó: Cuando se construyó la actual edificación en el kilómetro 5, había 
un roble amarillo que sobresalía entre la vegetación. El roble amarillo ha estado ahí como 
un silencioso testigo de nuestro crecimiento, ennobleciendo con sus flores amarillas, encendidas 
de luz, el espacio natural de nuestro afanes y nuestra lucha diaria desde hace más de 20 
años. Ese roble ha sido el guardián de nuestro campus y el pozo de las aguas que las lluvias 
reparten por las arboledas. A ese árbol, que está en el origen de lo que el hombre fue llamado 
a ser en el génesis de su historia, queremos convertirlo en un símbolo vegetal de la Univer-
sidad, como un sello que distingue nuestra decidida opción por el respeto a la naturaleza, 
principio de la consonancia del hombre con la tierra, lección que los alumnos aprenderán con 
solo mirarlo o al reposar bajo su sombra protectora, para que no olviden que las esperanzas 
del mundo están puestas en la conservación de la naturaleza.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Contrato y condecoración

El 26 de febrero, se efectuó el importante acto de firma del contrato para la geren-
cia de la construcción del dique direccional del puerto local, obra que abrió me-
jores perspectivas de crecimiento a la economía local y regional. Asistieron el pre-
sidente César Gaviria Trujillo, y la primera dama Ana Milena de Gaviria, quien 
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recibió la Gran Medalla Universidad del Norte por su labor a favor de la niñez 
colombiana.

ESTUDIANTES

Estudiantes en el Consejo Académico 

Desde el 19 de agosto, un estudiante participará en el Consejo Académico. El 
primer semestre de cada año se designará al estudiante que formará parte de este 
organismo, quien debe caracterizarse por ser reflexivo y analítico. Como primer 
estudiante para esta tarea fue escogido Juan Carlos Brugés, quien cursa en ese 
momento VII semestre de Psicología, y quien cuenta con un largo historial de 
liderazgo y participación en asociaciones y comités dentro de la Universidad. 

EGRESADOS

20 años de los primeros egresados

El 23 de febrero de 1973 se llevó a cabo la graduación de los primeros 29 egresados, 
que coincide con la aprobación oficial de la Institución por parte del Ministerio 
de Educación Nacional. Estos eventos se celebraron y conmemoraron al cumplirse 
dos décadas de haber ocurrido.

1994

ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevo programa de pregrado

• El 13 de septiembre de 1993, el ICFES concede licencia de funcionamiento 
al Programa de Comunicación Social y Periodismo, que abrió sus puertas desde 
este año.

Programa de Alta Gerencia

El 22 de enero, se inició el Programa de Alta Gerencia, que constituye, bajo la coor-
dinación del Centro de Educación Continuada (CEC), un espacio de actualización 
para los ejecutivos de la región Caribe. El programa contó con la participación de 
54 empresarios y ejecutivos de diferentes organizaciones de la Costa Atlántica.
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Programa de actualización 

El 17 y 18 de agosto se llevó a cabo el programa de actualización en Medicina, en 
el Hotel Puerta del Sol, con la participación de médicos especialistas del Hospital 
General de Tampa, quienes vinieron de visita gracias al convenio Uninorte-Uni-
versidad del Sur de la Florida, evento que tuvo como propósito la actualización 
de conocimientos en nefrología, enfermedades infecciosas, ginecología y cardio-
logía.

Convención sobre Educación Superior

El 14 y 15 de julio la Universidad llevó a cabo la V Convención sobre Educación 
Superior, convirtiéndose en un espacio de integración en el cual docentes y direc-
tivos dialogaron sobre los avances, innovaciones y desarrollos de la vida académi-
ca. Este evento permitió conocer las experiencias investigativas en la Universidad, 
así como algunas innovadoras metodologías y estrategias de enseñanza.

Convenio Uninorte - Universidad París XII

Entre el 9 y 15 de marzo, estuvo en Uninorte el decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de Educación de la Universidad París XII, Marcel Pariat, formalizando 
un convenio de cooperación científico-técnica entre la institución francesa y la 
Universidad. Este acuerdo de cooperación permite a los egresados de la maestría 
en Desarrollo Social, homologar su título de magíster en la universidad europea.

Convenio Uninorte - Clínica Mayo

En abril se firmó un convenio entre la Universidad y la Clínica Mayo de La Flo-
rida, con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración que posibiliten 
el desarrollo de actividades académicas y de investigación en el área de salud. El 
convenio contempla el intercambio de estudiantes y profesores, la realización de 
cursos internacionales, el intercambio de publicaciones e investigaciones, y la rea-
lización de teleconferencias.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Reconocimiento a profesor de la Universidad de Mainz

El 10 de febrero, la Universidad del Norte entregó la medalla al Mérito Académi-
co al profesor Peter Paul Konder, matemático alemán de la Universidad de Mainz, 
en reconocimiento a las importantes contribuciones que ha hecho a nuestra Ins-
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titución, así como por su amplia trayectoria académica. La ceremonia especial 
estuvo presidida por el Dr. Jesús Ferro Bayona. 

En memoria del Dr. Diego de la Peña

El 9 de junio, la Universidad del Norte realizó una ceremonia especial en la Bi-
blioteca Central, con el fin de exaltar la memoria del consejero Dr. Diego de la 
Peña, y agradecer la donación de su biblioteca jurídica personal a la Universidad, 
designando una sala de lectura con su nombre.

Medalla Maestro de Maestros

En ceremonia celebrada en octubre, el profesor Alfonso Freydel, del departamento 
de Bienestar Universitario, recibió la medalla Maestro de Maestros como recono-
cimiento por su labor.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Carmen Borrego Plá, Isabel Clemente, Nicolás del Castillo, Adolfo Meisel Roca, 
Alfonso Múnera, Eduardo Posada Carbó y Adelaida Sourdis, Historia económica 
y social del Caribe colombiano, Ed. Uninorte, 1994.

• Varios autores, Psicología y desarrollo humano. Sistematización de investigaciones, Ed. 
Uninorte, 1994.

Comisión Regional 

El 18 de julio, en acto organizado en nuestra institución, se efectuó la instalación 
oficial de la Comisión Regional de la Ciencia y la Tecnología de la Costa Atlántica 
con el apoyo de la Universidad del Norte, constituyéndose así en la primera que 
comenzó a operar en el país. El objetivo definido de esta comisión es el de di-
señar planes de ciencia y tecnología de acuerdo con las dinámicas productivas, 
potencialidades investigativas, realidades sociales y culturales, al igual que proble-
mas y necesidades del Caribe colombiano.

EVENTOS

Feria del libro Uninorte

Entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre, se organizó la I Feria del Libro Uni-
norte, con motivo de la inauguración de la Biblioteca General. Este encuentro 



86

cronología y notas para una
historia de la universidad del norte 
1966-2006

cultural permitió a la comunidad universitaria conocer los últimos trabajos pu-
blicados y establecer un contacto con los expositores.

Donación de terrenos

El 27 de septiembre en el salón principal del Country Club, se llevó a cabo la 
firma de la escritura de cesión de 22 mil metros cuadrados de terreno donados por 
Cementos del Caribe a la Universidad del Norte, a fin de asegurar la expansión 
futura del campus. Asistieron dirigentes gremiales, industriales y miembros del 
Consejo Directivo. En este mismo acto fue condecorado con la medalla al Mérito 
el Dr. Juan Manuel Ruiseco, presidente de Cementos del Caribe S.A.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Inauguración de las obras del dique direccional

El 5 de agosto, el Ministerio de Transporte y Uninorte inauguraron las obras 
del dique direccional de Barranquilla, una realidad que se venía gestando en la 
Universidad del Norte desde febrero de 1993, con la firma del contrato de ge-
rencia de esta obra que abre mejores perspectivas de crecimiento a la economía 
local y regional. En esta misma ocasión, la Universidad del Norte aprovechó para 
otorgar la medalla al Mérito Universidad del Norte al Ministro de Transporte, 
Jorge Bendek Olivella, ya que desde el inicio de su gestión impulsó de manera 
decisiva las obras del dique direccional.

CULTURALES

I Foro sobre el carnaval del Caribe

Entre el 7 y 9 de febrero, se realizó el I Foro sobre el Carnaval del Caribe en el 
marco de la Feria de las Microempresas y Artesanías del Carnaval. En el evento, 
organizado por el Centro Cultural Cayena, se llevaron a cabo diversas actividades 
como conferencias, conversatorios y actos musicales.

EGRESADOS

Graduación de primeros magistri

El 5 de mayo, los rectores de las universidades del Norte y Javeriana, Dr. Jesús 
Ferro Bayona y P. Gerardo Arango, S.J., presidieron la ceremonia de graduación 
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1995

ACCIONES ACADÉMICAS

Nuevos programas de pregrado

• El 22 de mayo el ICFES otorgó licencia de funcionamiento al Programa de 
Ingeniería Electrónica.

Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Administración y Control de la Construcción.

Seminario internacional 

En agosto, cerca de 200 especialistas participaron en el II Seminario Internacional 
de Reflexión sobre Globalización y Regionalización, organizado por la maestría 
en Estudios Político-Económicos y el Centro de Estudios Regionales, CERES. Con 
el seminario se buscó hacer un análisis y fomentar la discusión sobre las grandes 
tendencias que, de alguna manera, afectan las políticas de intercambio comercial, 
la globalización y la regionalización.

Simposio internacional 

Del 15 al 17 de junio, el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Inmunología 
y Biología Molecular del departamento de Ciencias Básicas realizó el III Simposio 
Internacional Actualización en Inmunología y Biología Molecular. El evento tuvo 
como finalidad promover la actualización de conocimientos y la difusión de la cien-
cia y la investigación en esta área.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Reconocimiento a docentes

El acto de reconocimiento a la excelencia en la labor docente en la Universidad del 
Norte fue instituido en este año, con el propósito de estimular la actividad cien-
tífica y docente, mediante un sistema de valoración que exaltara públicamente la 

de los primeros magísteres en Ciencias Biológicas y en Educación que terminan 
un programa de postgrado en Barranquilla, gracias al convenio entre las dos uni-
versidades. 
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producción intelectual, la investigación, las publicaciones y los aportes que hacen 
los docentes en la búsqueda de la excelencia académica. Las distinciones son las 
siguientes:

1. Medalla Orden al Merito Científico

Se otorga al profesor que haya realizado una importante labor en el campo de la 
investigación con reconocimiento a nivel nacional e internacional, y que haya pu-
blicado sus actividades científicas.

2. Medalla al Merito Académico

Se entregará al docente que haya hecho significativos aportes al desarrollo del cono-
cimiento en una disciplina en particular, haya realizado innovaciones a la docencia 
y se haya distinguido como verdadero formador.

3.  Medalla Maestro de Maestros

Se le concederá al docente que tenga una notable trayectoria dentro de la institución, 
haya contribuido en forma permanente a la formación integral de sus estudiantes 
y cuente con el reconocimiento de sus pares académicos.

4.  Profesor Distinguido

Se le entrega al docente que haya estado vinculado a la institución por un período 
no menor de cinco años y que haya publicado artículos, estudios o libros que lo 
acrediten como persona sobresaliente en su asignatura o materia. Para eso, el pro-
fesor debe demostrar dominio de su especialidad, reconocida comprensión de sus 
relaciones humanas y lealtad a la Universidad.

5.  Profesor Emérito

Esta distinción se otorga al profesor ya jubilado o en proceso de jubilación, que 
durante su trayectoria se haya destacado en el ejercicio de la docencia o de la inves-
tigación, y prestado importantes servicios durante un período no menor de 20 
años.

Anualmente, el rector efectuará la apertura formal de los reconocimientos aca-
démicos, y presentará el jurado escogido para este propósito. Las nominaciones 
que estudiará el jurado serán presentadas por los decanos de división reunidos en 
comité de decanos, un grupo de profesores designados por la Rectoría y un grupo 
de estudiantes seleccionados por la Secretaría Académica. El rector presidirá el 
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jurado que seleccionará a los candidatos a las distinciones y ratificará sus decisiones 
mediante resolución rectoral.

Este año de 1995 los profesores distinguidos fueron:

Medalla al Mérito Científico: Carlos Angulo Valdés.
Medalla al Mérito Académico: José María Mendoza.
Medalla Maestro de Maestros: Vilma Ortega de María.
Profesor Distinguido: Jesús Vall de Ruten.
Profesor Emérito: José Isaza Lafaurie y Luis Ripoll Morales.

Premio Simón Bolívar

Este año el premio Simón Bolívar se otorgó al programa de televisión “Taganga, 
caribe y lúdica”, realizado por la psicóloga Azucena de Benedetti a partir de su 
tesis de grado. Este programa se llevó a cabo con la dirección de Iván Barrios M.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Inauguración de la Biblioteca General

El 20 de enero, se inauguró la Biblioteca General con la asistencia del presidente 
de la república, Ernesto Samper Pizano, y la primera dama de la nación, que realizó 
el corte de la cinta. En el acto, se confirió el título honoris causa en Desarrollo 
Económico y Social al señor Presidente de la República, como reconocimiento a 
su trayectoria de servicio al país. Se otorgó asimismo la medalla Roble Amarillo 
al ministro de Comunicaciones Armando Benedetti, por su acertada gestión en la 
aprobación de la ley de televisión. El gobierno alemán donó una importante colec-
ción de obras, que fue entregada por el cónsul de Alemania, Dr. Dierk Schnabel, 
al rector, Dr. Jesús Ferro Bayona.

CULTURALES

Reconocimiento a grupo folclórico

En 1995 el Grupo Folclórico de Uninorte, dirigido por Jenny Pineda Fernández, 
fue seleccionado por el Gobierno de Francia —junto a representantes de diez países 
de todo el mundo— para asistir al Festival de Danzas y Música Tradicionales del 
Mundo que se llevó a cabo en junio de 1996. El Grupo Folclórico realizó una gira 
por distintas ciudades francesas como Concarneau, Montignac, París, Avignon, 
Normandía, Montoire y Felletin. 
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Estudiantes de 
Medicina en clase de 
microbiología, 1990.

A la sombra del 
roble amarillo, 

símbolo vegetal 
de la Universidad 
del Norte, 2002.
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Estudiantes de 
Medicina en

 práctica quirúrgica, 
1991.

Estudiantes de 
Ingeniería Civil en 
una práctica con 
los instrumentos de 
topografía, 1990.
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Soraya Linero, periodista 
y docente del programa 

de Comunicación 
Social, y Sergio 

Pinilla, estudiante de 
Administración de 

Empresas, entrevistan al 
Dr. Jesús Ferro durante 

la emisión de “En Línea”, 
programa institucional 
transmitdo a través de  

Telecaribe, h. 1995.

Exposición de la 
fotógrafa barranquillera 

Fabiana Flores, 
acompada por el profesor 
de filosofía Carlos Pájaro,  

la directora del Centro 
Cultural Cayena, Zandra 

Vásquez, el fotografo 
Fernando Mercado y el 

musicólogo Rafael Bassi, 
1992.
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Vista aérea del Dique 
Direccional, importante 
obra realizada por el 
Ministerio de Transporte 
y la Universidad del 
Norte e inaugurada en 
1994.

Estudiantes 
del programa 
de Medicina en 
el Laboratorio de 
Química, 
2000.
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Coliseo Cultural y Deportivo “Los Fundadores”, 2006.
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VI

Este período se caracteriza por el afianzamiento de altos cánones de excelencia, 
los cuales se habían venido construyendo desde años atrás, para alcanzar la 
acreditación de programas y de la institución en general, tanto nacional como 
internacionalmente. Durante esta etapa se viven procesos de mejoramiento con-
tinuo que continuarán gestionándose, promoviéndose y fortaleciéndose a través 
de los años por venir.

En suma, el corazón de la misión y proyecto institucional de la Universidad del 
Norte —estudiantes y profesores, procesos académicos, investigación, pertinencia 
e impacto social—, cumple para esta época con los estándares de alta calidad 
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación. 

1996

ACCIONES ACADÉMICAS

Evaluación de expertos internacionales a programas de Ingeniería

Del 11 al 14 de febrero, la comisión de la ABET —Accreditation Board for Engi-
neering and Technology—, organización reconocida por el Departamento de Educa-
ción de los Estados Unidos y el Consejo de Acreditación Postsecundaria, COPA, 
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como la única agencia responsable de la acreditación de programas educativos 
conducentes al grado de ingeniería en ese país, visitó la institución para evaluar 
la calidad de los programas de Ingeniería Mecánica e Industrial. El propósito de 
esta evaluación fue que la Universidad recibiera una serie de recomendaciones 
que le permitieran mejorar el sistema operativo de los programas, para alcanzar 
estándares académicos internacionales. Esta visita de verificación permitió a 
los evaluadores conocer las instalaciones físicas y la parte académica. Para ello, 
realizaron reuniones con los estamentos administrativos, los directores, jefes de 
departamento, profesores y docentes de los programas de Ingeniería Industrial y 
Mecánica, así como con los estudiantes de estas carreras. Finalmente, los miembros 
de la Comisión obtuvieron una visión más cercana de lo que es la Universidad y 
cómo enfrenta su misión educativa. 

Nuevos programas de pregrado

• Ingeniería Electrónica

Nuevos programas de postgrado
• Especialización en Enfermería Materno-infantil.
• Especialización en Enfermería Neurológica y Neurocirugía.
• Especialización en Gerencia Pública.
• Especialización en Economía.
• Especialización en Gerencia de la Calidad.
• Magíster en Filosofía.

XI Foro Nacional de Filosofía

Del 1 al 4 de mayo, se realizó en el Auditorio, el XI Foro Nacional de Filosofía, 
organizado por la División de Humanidades y Ciencias Sociales y el Departamento 
de Filosofía. Con el foro se pudo observar que en Colombia se está haciendo inves-
tigación filosófica, y además la preocupación de los filósofos por los problemas 
contemporáneos del hombre, especialmente la crisis de valores y la ética. Según el 
filósofo Carlos Pájaro, director de la Maestría en Filosofía, este evento se constituyó 
en un gran precedente para la Universidad del Norte, que a pesar de no tener tra-
dición filosófica tuvo un gran poder de convocatoria, lo cual podría dar pie a la 
consolidación de trabajos de investigación en la región.
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III Congreso Iberoamericano de Informática Educativa

Del 8 al 11 de julio, la red Iberoamericana de informática educativa, RIBIE, el 
nodo Colombia RIBIE-Col y la Universidad del Norte, realizaron en Barranquilla 
el III Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, donde se debatieron 
ideas, teorías, innovaciones y aplicaciones de estas tecnologías en la educación. 
Dentro de los temas incluidos estuvieron la educación a distancia, telemática en 
educación, formación de profesores con apoyo de las tecnologías de la información 
y la comunicación, hipermedia, multimedia y realidad virtual en la educación, 
entre otros.

Convenio Uninorte-ICONTEC

El 16 de mayo, se firmó un convenio de cooperación académica e institucional 
con el ICONTEC para el diseño y ejecución de programas o cursos de postgrado 
y/o educación continuada, en áreas de interés común a las dos entidades. En el 
marco de este convenio, la Universidad del Norte ofreció en el segundo semestre 
de 1996 la Especialización en Gerencia de la Calidad, primera especialización en 
esta materia en la Costa Atlántica. 

Convenio Uninorte - Universidad de Huelva

El 2 de octubre se firmó el convenio de colaboración con la Universidad de Huel-
va, España, con el fin de estrechar las relaciones entre las instituciones y acercar a 
profesores y alumnos, a través de proyectos de investigación y actividades bilate-
rales. El acto estuvo presidido por el Dr. Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, y 
el Dr. Jesús Monteagudo López-Menchero, vicerrector de Extensión Universitaria 
de la casa de estudios superiores española. 

Programa de Formación Académica para América Latina

El Programa de Formación Académica para América Latina, ALFA, creado en 1994 
por la Comisión Europea, es un programa de cooperación interuniversitaria entre 
instituciones de enseñanza superior de América Latina y Europa. El programa 
busca superar los desequilibrios entre estos países, mediante la mejora del poten-
cial científico, académico y tecnológico de América Latina para la realización de 
actividades conjuntas, la movilidad de postgraduados y estudiantes, como tam-
bién contribuir a la integración de los países latinoamericanos. La Universidad del 
Norte ha obtenido importantes logros con este programa de formación académica, 
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como son la aprobación de cinco redes académicas, la coordinación de dos redes, y 
la adhesión a cuatro redes internacionales.

Las cinco redes aprobadas son:
• Redford, en las áreas de educación, formación y desarrollo, coordinada por la 

Universidad París XII.
• Fray Pedro de Gante, en ingeniería de materiales, cuyo tema es la capacitación 

e investigación en tecnología de materiales, coordinada por la Universidad de 
Ghent, Bélgica.

• Alilesue, cuyo tema es la evaluación institucional, coordinada por el Instituto 
Libre de Enseñanza Superior en Bélgica.

• Higia, que trata sobre el diseño curricular internacional en enfermería 
superior, coordinada por la Universidad de Málaga, España.

• Cooperación en políticas y mecanismo sobre docencia universitaria, coordinada 
por el Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA.

Uninorte presentó en la convocatoria de octubre de 1996, para aprobación de la 
Comisión Europea, los proyectos Capacitación de profesores a nivel de doctorado 
en ingeniería computacional y Doctorado en lenguaje, educación y democracia. 
En esta convocatoria, Uninorte se adhirió a las siguientes redes internacionales:

• ALFAJMU-Ariel, cuyo tema es el papel de la mujer en las sociedades y políticas 
latinoamericanas y europeas, coordinado por John Moores University, Inglaterra.

• Higia, Maestría Internacional de Investigación en Enfermería, coordinada 
por la Universidad de Málaga, España.

• Transplant Management 2000, con el curso de Especialización en gestión 
de donación y trasplantes de órganos y tejidos, coordinado por la Universidad de 
Barcelona, España.

• Qualitas, cuyo tema es gestión industrial, coordinado por la Universidad Poli-
técnica de Valencia, España. 

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Reconocimiento a docentes

La Universidad del Norte, en ceremonia celebrada el 17 de octubre, rindió home-
naje a su cuerpo docente, galardonando a un grupo de profesores que han sobre-
salido por sus aportes en las diferentes áreas. En este segundo año, los profesores 
condecorados fueron: Margareth Gillian Moss: medalla al Mérito Académico; José 
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Wilches: medalla Maestro de Maestros; Profesores Distinguidos: José Joaquín An-
drade y Ramón Illán Bacca.

Gobierno francés condecora al Rector 

En acto especial realizado el 6 de junio en el Club ABC, el embajador extraordi-
nario y plenipotenciario de Francia en Colombia, André Jean Libourel, hizo reco-
nocimiento en nombre de la República Francesa, a la labor educativa que ha 
desarrollado a nivel regional y nacional el Dr. Jesús Ferro Bayona, rector de la 
Universidad del Norte, quien fue distinguido con la Orden de las “Palmes Aca-
démiques”, en el grado de Oficial, condecoración que confiere la República de 
Francia y su Ministerio de Educación Nacional a personalidades importantes en el 
campo de la ciencia y la investigación. 

Premio Nacional de Psicología 

En mayo, la Sociedad Colombiana de Psicología otorgó al Dr. José Amar Amar, 
decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, el Premio Nacional de 
Psicología en reconocimiento a su destacada labor en el campo de la investigación, 
y por su servicio a la comunidad. 

Premio Nacional de Novela

El 28 de mayo, la Cámara de Comercio de Medellín, en el marco del Premio 
Nacional de Novela y Cuentos, otorgó el primer puesto al profesor Ramón Illán 
Bacca por la obra Maracas en la ópera. 

Reconocimiento de Colciencias 

La Universidad del Norte fue reconocida por Colciencias como un centro de 
educación superior con un alto nivel investigativo, conjuntamente con la Uni-
versidad de Cartagena, las únicas que ostentan este título en la Costa Atlán-
tica, acompañadas a nivel nacional por las universidad de los Andes, del Valle y 
Nacional de Colombia.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El CIUN, líder en la Costa Atlántica 

El Centro de Investigaciones de la Universidad del Norte, CIUN, creado en abril 
de 1975, cuyo objetivo es promover y fortalecer la capacidad investigativa de 
las distintas divisiones académicas mediante la consolidación de grupos, líneas 
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y proyectos de investigación, ha obtenido dos importantes logros que han con-
solidado a la Universidad del Norte, a nivel nacional, como una de las más im-
portantes instituciones en el campo de la investigación.

Plan Regional de Ciencia y Tecnología, 1996-2001

El CIUN, el CORPES y la Universidad de Cartagena, tienen la tarea de elaborar el 
Plan Regional de Ciencia y Tecnología para el Caribe Colombiano, 1996-2001. 
La misión específica del CIUN en este proyecto consistió en realizar un diagnóstico 
de la situación de los siete departamentos del Caribe con miras a implementar 
las estrategias adecuadas en el campo de la ciencia y la tecnología durante los pró-
ximos cinco años en la región.

Investigación en Inmunología y Biología Molecular

Colciencias aprobó el Programa de Investigaciones en Inmunología y Biología 
Molecular de la Universidad del Norte, en cuya dirección se encuentra el Dr. 
Eduardo Egea. Con este logro, quedaron las puertas abiertas a las entidades del 
sector privado interesadas en invertir en dicho programa de investigación. 

Publicaciones

• Víctor Julio Díaz Daza, Derecho procesal laboral, Ed. Uninorte, 1996. 

• Marco Antonio Fonseca Ramos, Procesos concursales: concordato y liquidación obli-
gatoria, Ed. Uninorte, 1996. 

• Adolfo Meisel Roca. Jairo Parada Iragorri, Tres ensayos sobre la regionalización en el 
Caribe colombiano, Serie Documentos CERES nº 14, Ed. Uninorte, 1996.

• Adelaida Sourdis Nájera, Evaristo Sourdis: abanderado de la integración costeña, 
Serie Documentos CERES nº 13, Ed. Uninorte, 1996.

• Oswaldo Garcerant, Luis Ripoll y cols., Laboratorio de física mecánica, Ed. 
Uninorte, 1996. 

• Jesús Ferro Bayona, Visión de la universidad ante el siglo XXI, Ed. Uninorte, 
1996. 
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EVENTOS 

30 años de la Universidad del Norte

En ceremonia especial realizada el 22 de agosto, en el Teatro Amira de la Rosa, el 
Consejo Directivo y la Rectoría celebraron el trigésimo aniversario, el cual contó 
con la asistencia de las autoridades civiles y militares, empresarios, dirigentes 
gremiales, egresados, catedráticos y funcionarios del Alma Máter. En su discurso, 
el rector Jesús Ferro hizo referencia al crecimiento que ha tenido en estos 30 años 
la institución, que se ha fortalecido y se ha consolidado en el saber académico, la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y cultural. También se refirió al 
compromiso con la investigación, con la modernización de sus procesos adminis-
trativos y académicos, y con la búsqueda de la excelencia de sus profesores y estu-
diantes. En el evento se realizó un homenaje a directivos y fundadores. Mediante 
resolución nº 02 del Consejo Directivo, se les concedió la Medalla Universidad 
del Norte 30 Años a los Drs. Álvaro Jaramillo Vengoechea, Juan Manuel Ruiseco 
y Julio Muvdi, en reconocimiento al trascendental papel que han jugado en el 
desarrollo de la institución, y como muestra de gratitud de la comunidad uni-
norteña. También fueron otorgados sendos pergaminos de reconocimientos a los 
Drs. José Tcherassi Guzmán y Boris Rosanía Salive, quienes ejercieron la rectoría 
y contribuyeron en forma significativa al desarrollo de la institución. Cabe resaltar 
que varias entidades gubernamentales regionales confirieron a la Universidad del 
Norte una serie de notables distinciones. La Gobernación del Atlántico otorgó 
el Decreto de Honor, entregado por el gobernador Rodolfo Espinoza Meola; la 
Alcaldía de Barranquilla hizo entrega, a través del señor alcalde Edgar George, de 
la Medalla Ciudad de Barranquilla, Honor al Mérito; y la Alcaldía de Cartagena 
otorgó la Medalla al Mérito Cívico, a través del alcalde Guillermo Paniza. El acto 
finalizó con un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Barranquilla, y 
posteriormente se ofreció un brindis a los invitados.

1997

ACCIONES ACADÉMICAS

Creación de la Cátedra Europa

Este año, la Secretaría Académica creó el programa Cátedra Europa, a partir de 
las orientaciones contenidas en los planes de desarrollo, con el objetivo de acercar 
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a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a la cultura europea en 
todas sus manifestaciones. La cátedra intenta mostrar los avances del saber de otras 
culturas para fortalecer los vínculos académicos, con el fin de definir proyectos en 
común o intercambio de recursos humanos, a través de actividades como semina-
rios, conferencias, exposiciones, cine-foros, presentaciones audiovisuales, y pues-
tos de información sobre oportunidades de educación, entre otros. Todos los años, 
las actividades de la Cátedra Europa giran en torno a distintos países europeos.

Inicio del Semillero de Investigadores

El 5 de septiembre, la Universidad del Norte, a través de la Dirección de Investi-
gaciones, DIP, lanzó el programa Semillero de Investigadores, con el fin de fortale-
cer la participación de los estudiantes en la actividad investigativa, en programas, 
líneas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. El objetivo es brindar 
a un grupo selecto de estudiantes un programa estructurado con tres momentos 
específicos de formación investigativa. El primer momento es la conceptualiza-
ción epistemológica y metodológica. El segundo momento es de aproximación 
al mundo científico con investigadores de alto nivel. El tercer momento es de 
aplicación, que se caracteriza por la formulación de propuestas investigativas en el 
interior de los grupos de investigación. 

Cátedra Barranquilla

En este año se dio inicio al programa Cátedra Barranquilla: Liderazgo Universi-
tario Siglo XXI, el cual tiene como meta propiciar en los jóvenes estudiantes 
universitarios mayor conciencia y compromiso ciudadano y con la democracia, 
sensibilizándolos a participar activamente en los procesos de transformación y me-
joramiento de nuestra sociedad. La cátedra fortalece la formación integral de los 
estudiantes de la Universidad del Norte, mediante la realización de un proyecto 
de capacitación en el tema del liderazgo. El programa se viene desarrollando con 
el apoyo de la Fundación Kellogg y Partners of Americas, en su versión inicial, ya 
que se concibió durante el proceso de Formación Internacional en Desarrollo Co-
munitario del Grupo Fellow IX. Los participantes son seleccionados considerando 
su potencial de liderazgo. 

Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Derecho Laboral.
• Especialización en Epidemiología.
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• Especialización en Salud Familiar.
• Especialización en Negociación y Manejo de Conflictos.
• Especialización en Procesos Pedagógicos.
• Especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería.
• Especialización en Docencia Universitaria.
• Especialización en Educación Sexual.
• Especialización en Pediatría.
• Especialización en Gerencia y Desarrollo Cultural para el Caribe.

XXII Conferencia de la Asociación de Estudios del Caribe

Del 26 al 30 de mayo, bajo el lema Deconstrucción y Reconstrucción de la Iden-
tidad Caribeña, se reunieron en Barranquilla cerca de 350 intelectuales, acadé-
micos, historiadores, ambientalistas, políticos, artistas y estudiosos de América 
Latina y Centroamérica, Europa y los Estados Unidos, interesados en el futuro de la 
región. Este evento fue organizado por la Maestría en Estudios Político-Económicos 
de la Universidad del Norte, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales 
Alternativos, ILSA, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 
IEPRI, de la Universidad Nacional, y la Asociación de Estudios del Caribe. En 
este gran encuentro en el que se trataron, en más de 75 paneles, temas culturales, 
políticos, ambientales, turísticos, de cooperación y sociales, se llegó a la conclusión 
de que los países de la Cuenca del Caribe deben formarse como un tercer bloque, 
que permita ser el punto de equilibrio entre el gran bloque del norte (Estados 
Unidos, Canadá, México) y el bloque de América del Sur.

Convenio Minjusticia-Uninorte

En el mes de marzo, con la presencia del ministro de Justicia, Dr. Carlos Medellín 
Becerra, el alcalde distrital de Barranquilla, Dr. Edgar George, el rector de Uni-
versidad del Norte, Dr. Jesús Ferro Bayona, y la presidenta del Consejo Directivo 
de la Universidad Libre, Gloria Bonell, se llevó a cabo, en la Cámara de Comercio, 
la firma de dos convenios interadministrativos para la implementación de meca-
nismos de mediación y conciliación para la solución de conflictos y puesta en mar-
cha de un observatorio del delito en el distrito. Uno de los convenios fue firmado 
exclusivamente entre el Minjusticia y Uninorte, y contempla la ejecución de pro-
yectos como el censo delictivo, el observatorio del delito y el sistema distrital de 
desarrollo de políticas juveniles de prevención del delito. 
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Convenio Universidad del Norte - Universidad de Lyon

En el segundo semestre, empezó la especialización en Gerencia y Desarrollo Cul-
tural, con énfasis en el Caribe y proyección regional. La Universidad del Norte y la 
Universidad de Lyon, Francia, suscribieron un convenio para crear este programa 
con el fin de llenar el vacío que existía en la región sobre este aspecto. El convenio 
comprende la participación de profesores franceses en cada módulo y tiene una 
duración de un año. Los estudiantes que cumplan con los requisitos académicos 
podrán realizar pasantías y trabajos referentes a la especialización en centros cul-
turales franceses durante tres meses. De igual manera, los estudiantes de la Uni-
versidad de Lyon, podrán venir a Barranquilla a hacer sus prácticas.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Reconocimiento a docentes

En la ceremonia de reconocimientos académicos en homenaje al cuerpo docente, rea-
lizada el 22 de octubre de este año, fueron galardonados los siguientes profesores: 

Medalla al Mérito Científico: Dr. José Amar Amar.
Medalla al Mérito Académico: Dr. Raimundo Abello.
Medalla Maestro de Maestros: Dr. Pedro Pinto Núñez.
Profesores Distinguidos: Drs. Alejandro Haag Lederer y Jorge Báez Noguera.
Profesores Eméritos: Drs. Humberto Abello Lobo y Ernesto Barros Luque.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIDHUM, centro de excelencia

Este año, por recomendación de Colciencias, el Centro de Investigaciones en De-
sarrollo Humano de la Universidad del Norte, CIDHUM, fue clasificado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el rango de Centro promisorio, he-
cho que le permite recibir apoyo económico del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y formar parte de la Red Caldas de esa misma institución. El CIDHUM 
fue creado el 6 de marzo de 1996 por resolución nº 15 de la Rectoría, si bien su 
actividad como grupo de investigación nació en 1977, con la aprobación del primer 
proyecto de la Fundación van Leer a Uninorte en el campo de la infancia, actividad 
científica que se ha mantenido durante 17 años, lo que generó la creación de las 
maestrías sobre las cuales el Centro sustenta su actividad científica. El CIDHUM 
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está integrado por los grupos de investigación de las maestrías en Desarrollo So-
cial, Desarrollo Familiar y Estudios Políticos-Económicos, como también por el 
grupo del Proyecto de Infancia y Calidad de Vida “Costa Atlántica”, que la Divi-
sión de Humanidades y Ciencias Sociales viene desarrollando conjuntamente con 
la Fundación Bernard van Leer de Holanda y el ICBF.

Publicaciones

• Rafael Escudero Trujillo, Matemáticas y su relación con las ciencias de la vida, Ed. 
Uninorte, 1997.

• José Luis Torres Laborde, Manual para el estudio del trabajo, Ed. Uninorte, 
1997.

• Luis Fernando Tirado Álvarez, Investigación al alcance de todos. Un enfoque para el 
sector salud, Ed. Uninorte, 1997.

• José Amar Amar, Raimundo Abello Llanos, Formación avanzada en desarrollo 
social, Ed. Uninorte, 1997.

• María Eugenia Reátiga, Reflexiones sobre formación integral, Ed. Uninorte, 1997.

• Ángel León González, Manual práctico de investigación de operaciones I, Ed. 
Uninorte, 1997.

• Yolanda García de Carvajalino, Compendio de derecho internacional público, Ed. 
Uninorte, 1997.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Primera etapa del Hospital Universidad del Norte

En agosto, inició actividades, en la calle 30, el Hospital Universidad del Norte, 
trascendiendo así la Universidad, una vez más, el ámbito académico. Este pro-
yecto lo hicieron posible las importantes contribuciones de entidades como el 
Club Rotario y sus instituciones adscritas, la Fundación Instituto Neurológico 
del Caribe y la Fundación Rotaria, así como el respaldo brindado por la familia 
Muvdi. Con un enfoque preventivo, familiar y comunitario, el hospital, donde 
los estudiantes de la División de Ciencias de la Salud podrán hacer sus prácticas y 
rotaciones, atenderá las necesidades de salud de los habitantes de por lo menos 11 
barrios de Soledad y 10 de Barranquilla, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
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20 años del Proyecto Costa Atlántica

Coordinado por la Universidad del Norte, y apoyado desde 1977 por la Fundación 
Bernard van Leer, el Proyecto Costa Atlántica llegó a sus 20 años de ininterrum-
pida labor. Desde sus inicios, sus objetivos han estado encaminados a fomentar 
proyectos en beneficio de niños que viven en condiciones de pobreza, con la parti-
cipación de sus padres y de la comunidad, para lo cual ha utilizado como estrate-
gias la investigación y el desarrollo científico-tecnológico. El proyecto refleja en su 
recorrido el compromiso de la Universidad como agente y promotora de procesos 
de cambio social.

Nueva sede del Instituto de Idiomas 

El 21 de agosto, el Dr. Jesús Ferro Bayona calificó como un gran paso en su ascen-
so hacia la excelencia académica la inauguración de la nueva sede del Instituto de 
Idiomas. Se culmina así una etapa de 28 años de experiencia, que comenzó con 
el antiguo Departamento de Idiomas. En esta nueva etapa, el Instituto brinda a 
los estudiantes y a la comunidad en general, no sólo las ventajas de estudiar en 
un nuevo espacio especializado, sino también acceder a un laboratorio de alta tec-
nología, servicios de Internet, biblioteca electrónica, y conexión en línea con bi-
bliotecas nacionales e internacionales. El Instituto cuenta con un excelente cuerpo 
de docentes, y con el apoyo y asesoría de entidades nacionales como Colciencias 
y, a nivel internacional, de prestigiosos centros de educación superior. En cuanto 
a la estructura física, se observa una armónica interacción con el entorno natural, 
como dijera el Rector: un acto ecológico que parte de la convicción de que la armonía entre 
el hombre y la naturaleza es condición fundamental de la educación impartida a nuevas 
generaciones. La obra comprende tres bloques de dos pisos cada uno, construidos 
en un área de 2.914 m2, que incluyen: 25 salones, dos laboratorios, 22 cubículos, 
salas de profesores, de recepción, de asesorías, de reuniones, y salones de conferen-
cia y de clases personalizadas. El diseño, obra encargada a la Oficina de Planea-
ción, contó con la dirección de la ingeniera Alma Lucía Diazgranados, el diseño 
arquitectónico de Mauricio Tinoco y la interventoría del Ing. Carlos Rosado. Con 
esta obra, Uninorte se constituyó en la primera institución educativa del país en 
implementar el novedoso sistema de edificación en paneles prefabricados en PVC, 
desarrollado por el Grupo Royal Building Systems de Canadá.
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Vitral de la Biblioteca y sala electrónica

El 21 de agosto, se inauguró el vitral que adorna los ventanales de la Biblioteca ge-
neral, y la sala electrónica con la centralización del sistema de consulta a Internet, 
ubicada en el segundo piso. El vitral, de estilo hiperrealista mágico latinoameri-
cano y denominado Eternidad, fue realizado por la arquitecta Zulma Buendía. La 
sala electrónica consta de una torre servidora de 20 estaciones conectadas con un 
servidor de rom y una capacidad de 21 cd-roms, que trabajan simultáneamente en 
forma de multiusuarios y desde donde los usuarios pueden consultar las bases de 
datos referenciales a las cuales está suscrita Uninorte.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Programa de intercambio estudiantil ISEP Multilateral

Uno de los objetivos de Uninorte, con miras a la formación integral de sus estu-
diantes, es brindarles la oportunidad de formar parte de la vida académica de una 
universidad extranjera, así como compartir con estudiantes de otros países que 
visitan temporalmente nuestro campus, de tal manera que puedan enriquecer su 
vida cotidiana con las particularidades de cada cultura. Programas como el ISEP 
—Internacional Student Exchange Program—, al cual se encuentra afiliada Uni-
norte hace quince años, representa para sus estudiantes la oportunidad de escoger 
entre más de 200 universidades de Estados Unidos para cursar asignaturas de su 
carrera durante seis meses o un año académico, de acuerdo con sus áreas de interés. 
A partir de este año, existen más posibilidades de intercambio con el nuevo pro-
grama ISEP Multilateral, en el cual participan universidades de Australia, Canadá, 
Finlandia, Francia, Holanda, Brasil, México, Corea y Argentina, entre otras. En 
Colombia, sólo dos instituciones universitarias, el ICESI de Cali y Uninorte, se en-
cuentran adscritas a esta modalidad. 

Programa de intercambio para formación de profesores

Este año, se recibió la comunicación oficial de la Comisión Europea de la aproba-
ción de la red ALFA-IC —América Latina Formación Académica - Ingeniería Com-
putacional— que coordinaría Uninorte a través de la Dirección Académica. La 
propuesta fue presentada en la convocatoria de octubre del 96 y el tema se deno-
mina “Capacitación de profesores a nivel de doctorado en ingeniería computacio-
nal”. El proyecto consiste en promover el intercambio de fortalezas académicas, a 
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1998

ACCIONES ACADÉMICAS

Primera versión de la Cátedra Europa

La primera versión de la Cátedra Europa se llevó a cabo del 4 al 8 de mayo, siendo 
apreciada por la comunidad uninorteña la cultura de los países participantes: 
Francia, España, Alemania, Italia y Gran Bretaña. 

Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Desarrollo Organizacional.
• Especialización en Diseño y Evaluación de Proyectos, extensión Valledupar.
• Especialización en Vías y Transporte.
• Especialización en Gerencia de Gestión Cultural.
• Especialización en Gerencia de Recursos Humanos, extensión Guajira.
• Especialización en Gerencia de Sistemas de Información.
• Especialización en Ingeniería de Procesos Industriales.
• Especialización en Logística de Transporte Internacional de Mercancías.

Congreso internacional de desarrollo humano 

Del 30 de marzo al 1 de abril, se llevó a cabo el III Congreso Internacional de 
Desarrollo Humano: Perspectiva Siglo XXI, coordinado por el Centro de Inves-
tigaciones en Desarrollo Humano, CIDHUM. En este evento participaron pres-
tigiosas universidades de América Latina y de Europa, e intelectuales de la Costa 
Caribe colombiana, quienes reflexionaron sobre temas como globalización, econo-
mía y cultura, desarrollo moral y cohesión social, ecología, medio ambiente, y 
violencia y derechos humanos en América Latina, entre otros. Durante el con-
greso, se realizó la II Feria de Publicaciones sobre Humanidades y Desarrollo 
Social, la cual se convirtió en la oportunidad para que investigadores, editores, 

través de un programa de formación que permitiría el desarrollo de aplicaciones 
en áreas claves tales como la ingeniería de software, el diseño de sistema digitales 
distribuidos, y el diseño e implementación de arquitecturas de redes de comuni-
cación.
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autores y distribuidores especiales en esta área intercambiaran los resultados de 
sus gestiones.

Seminario Red ALFA-CINDA 

El seminario titulado “Experiencias Innovativas en la Gestión de la Docencia Uni-
versitaria”, de la red ALFA-CINDA, se realizó durante el 27 y 29 de abril, bajo 
la coordinación del Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA. El evento, 
realizado con el apoyo de la Universidad del Norte y la Pontificia Universidad 
Javeriana, contó con las ponencias de directivos de las universidades Católica de 
Valparaíso, Chile; de Génova, Italia; de Panamá; Autónoma Metropolitana de 
México; Austral de Chile; Politécnica de Cataluña, España, y Católica del Perú. 
Se trataron temas como el reto de la universidad virtual, ambiente de trabajo co-
laborativo en red, la gestión de calidad en la educación superior, reflexiones sobre 
la investigación y la docencia en la universidad, entre otros.

Convenio Universidad del Norte - Nova Southeastern University

Este año, Uninorte y Nova Southeastern University establecieron las bases para el 
convenio académico, el cual incluye intercambio de profesores, estudiantes e infor-
mación. De igual manera, se realizarán una serie de actividades académicas entre 
la División de Ciencias Jurídicas y el programa de Derecho de Nova Southeastern 
University encaminadas al fortalecimiento del Centro de Conciliación y Manejo 
de Conflictos de Uninorte. 

Convenio Uninorte - Universidad de Costa Rica

En marzo, la coordinadora de la Comisión de Postgrado de la Escuela de Enfer-
mería de la Universidad de Costa Rica, Dra. Sunny González, realizó una visita 
a Uninorte para conocer el funcionamiento de la Especialización en Salud Ocupa-
cional de nuestra institución y replicarlo en la Universidad de Costa Rica. Ade-
más, durante su visita se firmó un convenio interinstitucional con el fin de realizar 
intercambio de información sobre programas académicos, intercambio de estu-
diantes y profesores, y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación.

Convenio Uninorte - Escuela Naval Almirante Padilla

El 19 de agosto, la Escuela Naval Almirante Padilla y la Universidad del Norte fir-
maron un convenio de cooperación académica, el cual tendrá una duración de cinco 
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años. Este convenio consiste en la prestación de servicios profesionales, técnicos y 
científicos, estudios de pregrado y postgrado, cursos de especialización, maestría y 
doctorado, y proyectos de investigación científica y tecnológica.

Convenio Uninorte - Universidad Johannes Gutenberg

El 20 de noviembre Uninorte firmó un convenio con la Universidad Johannes 
Gutenberg de Mainz. Los alcances del convenio son los siguientes: intercambios 
de doble vía de estudiantes de pregrado, postgrado, profesores y funcionarios, 
pasantías de estudiantes, profesores y funcionarios, internados y rotaciones en el 
área de ciencias de la salud, realización de proyectos de investigación conjuntos, y 
programación de cursos de español con énfasis en literatura latinoamericana.

Otros de los convenios 

• División de Ciencias de la Salud

Universidad de Miami, Estados Unidos.
Fundación Kellog, Estados Unidos.
Clínica Mayo, Estados Unidos.
Universidad de Valencia, España.
Universidad Autónoma de Barcelona, España.

• División de Ingenierías

Universidad de South Florida, Estados Unidos.
Universidad Politécnica de Valencia, España.
Universidad de Mar de Plata, Argentina.
Universidad Politécnica de Cataluña, España.
Universidad de Génova, Italia.

• División de Humanidades y Ciencias Sociales

Fundación Bernard van Leer, Holanda.
Universidad París XII - Val de Marne, Francia.
Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile - PIIE, Chile.
Universidad de Lumière Lyon II, Francia.
Universidad de la Frontera, Chile.
Universidad de Mar de Plata, Argentina.
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• División de Ciencias Administrativas

Centro Trademark.

• División Ciencias Jurídicas

Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

• Instituto de Idiomas

Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Universidad de Liverpool, Inglaterra.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Reconocimiento a docentes

En la ceremonia de reconocimientos académicos del 22 de octubre, los docentes 
distinguidos fueron los siguientes:

Medalla al Mérito Académico: Jairo Cepeda Díaz y Carlos Acosta Barros.
Medalla Maestro de Maestros: José Luis Torres Laborde.
Profesores Distinguidos: Jairo Hernández Monzón y José Moreno Cuello.
Profesor Emérito: Dr. Armando de Hart García.

Colciencias hace reconocimiento a Uninorte

El 24 de agosto, en el acto de inauguración del Laboratorio de Automatización y 
Robótica, Colciencias destacó a Uninorte como una de las universidades privadas 
que más investigaciones realiza a nivel nacional. 

El subdirector de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial de Col-
ciencias, Dr. Campo Elías Bernal, manifestó que para Colciencias es sumamente 
grato hacer un reconocimiento a Uninorte por el liderazgo y el compromiso que 
ha tenido con el desarrollo tecnológico de la región.

Rector de Uninorte recibió condecoración

El 14 de octubre, con motivo de la celebración de los 400 años de presencia en 
Colombia de la comunidad jesuita, y los 80 años del Colegio de San José en Ba-
rranquilla, se realizó un banquete en el cual fueron distinguidos los exalumnos 
que hoy en día son orgullo del país. Para esta ocasión especial, el Colegio creó 
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la orden de San José con el fin de resaltar a eximios exalumnos de su claustro, 
a quienes han considerado como proyección genuina del sueño institucional de 
los colegios de la Compañía de Jesús. Entre los homenajeados estuvieron el Dr. 
Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte; Gustavo Bell Lemus, vicepresidente de 
la república; Dr. Carlos Murgas, ministro de Agricultura; monseñor Carlos José 
Ruiseco, arzobispo de Cartagena; y el Dr. Juan B. Fernández Noguera, director de 
El Heraldo, entre otros.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Uninorte obtuvo contrato de operación del Laboratorio Hidráulico

El 1° de julio, el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, y el director de Cormagdalena, Dr. 
Víctor Bacca Soto, firmaron un contrato de operación por seis meses del Centro 
de Investigación Científica del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las Flores 
de Barranquilla, al cual convocó Cormagdalena mediante invitación pública. 
El contrato consistió en el estudio y diagnóstico de los principales problemas 
hidráulicos del río Magdalena, sus derivaciones navegables, trabajos, diseños e 
investigaciones. Adicionalmente, el convenio incluyó la ejecución de los siguientes 
proyectos: Factibilidad y diseño del plan de restauración de los ecosistemas de-
gradados del canal del Dique y su área de influencia; Factibilidad y diseño de 
la profundización del canal de acceso al puerto de Barranquilla; Campañas de 
hidrosedimentología de los caños que alimentan la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, de Calamar hasta el municipio de Río Viejo y del canal del Dique; además, 
incluyó el estudio de factibilidad y diseño del puerto del municipio de Soledad, 
Atlántico, y demás estudios necesarios.

Uninorte presentó plan de restauración ambiental

El Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las Flores, que administra técnica y 
científicamente la Universidad del Norte, presentó este año ante los directivos de 
Cormagdalena y otras corporaciones regionales, exministros de Medio Ambiente, 
y oficinas de planeación de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre el 
Plan de restauración ambiental de los ecosistemas degradados del canal del Dique. 
El Plan tuvo como finalidad dar cumplimiento a la resolución 260 del Ministerio 
del Medio Ambiente, cuyo objetivo principal es el control de los sedimentos, el 
mantenimiento de la navegación en la mayor parte del canal y la restauración del 
caño El Estero.
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Uninorte y Superbrix contribuyen al desarrollo empresarial de la región 

Un grupo de profesores de la Universidad del Norte, conjuntamente con la empresa 
Superbrix, desarrollaron un novedoso proyecto denominado Horno quemador de 
cascarilla de arroz TEO-III, con el fin de mejorar significativamente la productividad 
de empresas agroindustriales procesadoras de arroz. El proyecto surgió como res-
puesta a la necesidad de una alternativa rentable para el aprovechamiento de los 
desechos generados por esta industria, y al mismo tiempo ayudar a la preservación 
de los recursos naturales, al no utilizar combustibles fósiles en el secamiento de los 
granos. Además del apoyo de Colciencias, se contó con la aprobación del Consejo 
Nacional de Innovación y Tecnología, con un componente de cofinanciación y 
financiación, convirtiéndose en el primer proyecto de innovación de producto rea-
lizado con la vinculación de la Universidad del Norte y una empresa privada. 
El proyecto fue presentado al concurso Premios Ural 1998 de la Fundación Uni-
versidad Empresa de Madrid, España, que busca distinguir la labor de las univer-
sidades y empresas de los países de la Unión Europea y América Latina, que se 
destacan en la realización de proyectos de investigación y formación con una di-
mensión eurolatinoamericana.

Publicaciones

• Ramón Illán Bacca, Escribir en Barranquilla, 2ª ed., Ed. Uninorte, 1998.

• Víctor Julio Díaz Daza, Administración de personal y liquidación de nómina. Aspectos 
jurídicos y prácticos, Ed. Uninorte, 1998.

• Jaime Castrillón Cifuentes, Costos para gerenciar servicios de salud, Ed. Uninorte, 
1998.

• José María Mendoza Guerra, La capacidad competitiva de la gran industria manu-
facturera de Barranquilla, Serie Monografías CERES nº 8, Ed. Uninorte, 1998.

• Leonardo Pineda, Jairo Parada y José Mendoza, Competitividad y región, Serie 
Monografías CERES nº 9, Ed. Uninorte, 1998.

• Arturo Sarabia Better, Crisis y reforma política en Colombia, Serie Documentos 
CERES nº 15, Ed. Uninorte, 1998.

• Rodrigo Uribe Largacha, Lecciones de comercio exterior, Ed. Uninorte, 1998.
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• Aníbal Palma Fourcade, Institucionalización de los derechos humanos en América 
Latina. Chile: Apertura y equidad social, Serie Monografías CERES nº 10, Ed. 
Uninorte, 1998.

• Gillian Moss, Jorge Mizuno, Diana Ávila y cols., La urdimbre del texto escolar, Ed. 
Uninorte, 1998.

• José Amar Amar, Raimundo Abello Llanos, El niño y su comprensión del sentido de 
realidad, Ed. Uninorte, 1998.

• Vera Judith Escorcia de Guerra, Manual teórico-práctico de orientación académica, 
Ed. Uninorte, 1998.

• Apolinar Díaz Callejas y Roberto González Arana, Colombia y Cuba: del distan-
ciamiento a la cooperación, Ed. Uninorte, 1998.

• Pedro Pinto Núñez, Malformaciones congénitas, Ed. Uninorte, 1998.

• Jesús Ferro Bayona, José Amar Amar, Raimundo Abello Llanos (eds.) Desarrollo 
Humano. Perspectiva siglo XXI, Ed. Uninorte, 1998.

• Jairo Cepeda, Gina Pezzano, Prevengamos la farmacodependencia. Programa para 
preescolares, Ed. Uninorte, 1998.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Proyecto UNI Barranquilla

El proyecto UNI Barranquilla “Una nueva iniciativa en la formación de los recursos 
humanos en salud con la comunidad y con los servicios de salud”, auspiciado por 
la Fundación W.K. Kellogg, se inició en junio de 1994 como una respuesta de los 
servicios de salud de Barranquilla, la Universidad del Norte y las comunidades 
del suroccidente de la ciudad, para la gestión conjunta de planes, programas y 
proyectos, con la meta de mejorar las condiciones de salud y de vida de los habitantes 
del suroccidente de Barranquilla. El objetivo de este proyecto es fortalecer los sis-
temas locales de salud (SILOS) como una táctica operativa para la ampliación de 
coberturas y como mecanismo facilitador de las actividades comunitarias, con-
cretizando el trabajo de estudiantes y docentes, en armonía con la comunidad 
oferente de servicios y la comunidad participante con derecho a éstos. El Proyecto 
UNI Barranquilla ha desarrollado un modelo de salud, un modelo de participación 
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comunitaria y un modelo académico. Su importancia radica en la provisión de res-
puestas efectivas mediante el diseño y adopción de mecanismos que faciliten la 
innovación en los campos de salud, la educación y el bienestar de la sociedad. El 
proyecto se desarrolla en la ciudad para 120.000 familias de los barrios La Manga, 
Nueva Colombia, Meisel, Esmeralda, Lipaya, Cuchilla de Villate, Villate, Valle, 
Bajo Valle, Nueva Esperanza, La Ceiba, Cevillar, El Carmen, Ciudad Modesto y 
La Paz. El programa contó con la participación activa de docentes y estudiantes de 
medicina, enfermería, psicología, comunicación social y derecho de la Universidad 
del Norte, así como de nutrición y dietética de la Universidad del Atlántico.

Pisotón: un personaje de gran importancia para más de 10 mil niños 

Pisotón, un hipopótamo, les está enseñando a padres de familia y a niños de la 
Costa Caribe la importancia del desarrollo humano, la preservación de la especie, 
y el rescate de los valores y de la paz. Nació en 1990 en el marco del Programa 
de educación psicoafectiva, de la División de Humanidades y Ciencias Sociales 
y de la Especialización en Psicología Clínica, como un personaje que permitiría, 
mediante el mecanismo de proyección e identificación proyectiva, que los niños y 
sus familias vivieran cada uno de los momentos críticos de su desarrollo evolutivo, 
con soluciones reales y dentro de un contexto lúdico y recreativo. En Barranquilla, 
Pisotón se viene trabajando en colegios del sector privado, y su mensaje ha llegado 
a más de 10 mil niños de la región. Los cambios que ha generado en las instituciones 
donde se ha implementado, han sido efectivos tanto para los padres y maestros, 
como para el niño, quien logra internalizar los conocimientos adquiridos para la 
conformación del psiquismo y fortalecimiento del yo. La Dra. Ana Rita Russo, 
directora de la Especialización en Psicología Clínica, manifiesta que este personaje 
implica la fortaleza que se quiere lograr del niño colombiano: un niño de carácter 
fuerte, sin violencia, ni sumisión.

Inauguración de moderno laboratorio de robótica y automatización

El 24 de agosto, se inauguró el Laboratorio de Automatización y Robótica de la 
Universidad del Norte, evento que estuvo presidido por el rector, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, el subdirector de Programas de innovación y desarrollo empresarial de 
Colciencias, Dr. Campo Elías Bernal, el presidente de Monómeros, Dr. Luis Eduar-
do Salazar, y el decano de la División de Ingenierías, ing. Javier Páez. Con una 
inversión de mil millones de pesos, Uninorte pone al servicio del país el laboratorio 
de automatización y robótica, el cual cuenta con dotación tecnológica israelí y 
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norteamericana, que lo convierte en uno de los más modernos y avanzados de la 
nación. El laboratorio contó con la asesoría de la firma israelí Eshed Robotec.

Al Norte Km 5: nuevo almacén universitario

Al entrar al segundo semestre académico del 98, la comunidad uninorteña se 
encontró con Al Norte Km 5, el nuevo almacén universitario que ofrece un moder-
no servicio de librería, que incluye novedades, textos guía, materiales y útiles 
indispensables para el desarrollo de las actividades universitarias, así como revistas 
y artículos de calidad a los mejores precios del mercado. Además de favorecer la 
actividad académica, se crea un nuevo espacio donde los estudiantes pueden desa-
rrollar sus prácticas en las áreas de mercadeo, sistemas, finanzas, compras, métodos 
y tiempos, y distribución de planta.

EVENTOS

Bodas de plata del campus académico

El 4 de febrero, las directivas de Uninorte celebraron con una ceremonia ecumé-
nica los 25 años de labores en el campus. Para esta celebración, se invitaron repre-
sentantes de diferentes órdenes religiosas: hebreos, presbiterianos, evangélicos y 
católicos. La celebración estuvo presidida por el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, 
el rabino Isaac Levy, de la Sinagoga Shaare Sdedek, quien pronunció la Oración 
de renovación y bendición aarónica; el padre Luis Eduardo Gómez, párroco de 
la Catedral Metropolitana, quien habló sobre la Acción de gracias y el desafío; 
el pastor Rafael Gómez de Sola, presidente de la Asociación Centro Bíblico In-
ternacional, quien intervino con “Palabras inspiracionales y cántico especial inte-
grado”, y el pastor Adriano Portillo, de la Iglesia Presbiteriana, quien realizó 
una oración comunitaria. En el evento se hizo un llamado a la tolerancia, a la con-
vivencia pacífica, y a la aceptación de todos los demás como nuestros hermanos 
para contrarrestar la ola de violencia que aqueja al país. 

15 años del Programa de Derecho

El Programa de Derecho llegó a sus 15 años. En conmemoración de este aniversario, 
la División de Ciencias Jurídicas de Uninorte organizó una serie de actividades. 
El Dr. Mathias Herdegen, asesor de la Comunidad Económica Europea y jurista 
de la Universidad de Bonn, Alemania, presidió el foro sobre la importancia del 
régimen de la Unión Europea con América Latina. En el marco de este evento, el 
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Consejo Académico le otorgó el título de Profesor visitante, teniendo en cuenta 
su trayectoria académica, su proyección internacional y su apoyo a la División de 
Ciencias Jurídicas. Se realizó, además, el Seminario internacional especializado en 
técnicas de conciliación”, dirigido por especialistas del Department of Dispute 
Resolution Faculty de la Nova Southeastern University, del 30 de marzo al 3 de 
abril, y cuyo propósito fue proporcionar la base teórico-práctica para explorar los 
métodos alternativos de resolución de disputas (rad) a nivel personal, familiar y 
empresarial, como forma de crecimiento y mejoramiento en estos campos. 

CULTURALES

Museo virtual de la Costa Atlántica

Se inauguró el Museo de Estética Virtual de la Universidad del Norte, el primero 
de su clase en la región, bajo la dirección del profesor Campo Elías Romero, del 
Departamento de Humanidades. La primera etapa del Museo comprende la obra 
de pintores, poetas y músicos de la Costa Atlántica, apoyada con gráficas, textos 
y música. Es un trabajo de investigación artística que resulta una gran novedad a 
nivel internacional. Inicialmente, se encuentran obras de pintores como Alejandro 
Obregón, Darío Morales, Enrique Grau, Efraín Cortés, Roberto Angulo, Jaime Co-
rrea, Hernando Lemaitre, Cristo Hoyos, Rosario Heins y Enrique Lamas, ilustradas 
con música de Juan Sebastián Bach, Fauré, Joe Arroyo, el Trío Matamoros, y las 
danzas del Torito y el Garabato, entre otros temas. Igualmente, encontramos allí 
la voz auténtica de los poetas Meira Delmar, Jorge Artel, Candelario Obeso, Luis 
Carlos López, Giovanni Quessep, Raúl Gómez Jattin, Miguel Iriarte y Tallulah 
Flores, entre otros, trabajo que se logró gracias a la colaboración de la Casa de 
Poesía Silva de Bogotá.

10 años del Festival de la Cultura 

Llega a su décima versión el Festival de la Cultura, organizado por el Centro Cul-
tural Cayena de la Universidad del Norte, y patrocinado por el Fondo Cultural 
Promigás. Al estilo de los tradicionales festivales de las universidades europeas y 
americanas, se ofrecen conciertos, ciclos de cine, exposiciones de arte, performances, 
teatro, danzas y conferencias sobre temas humanísticos y de actualidad. El festival, 
que se ha consolidado como una plataforma de lanzamiento para el talento local 
naciente, es un espacio en el que nuevos y expertos muestran su arte y expresan sus 
pensamientos, para compartir todas sus vivencias y su evolución artística. 
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15 años de Uninorte F.M. Estéreo, 103.1 Mhz 

En septiembre, Uninorte F.M. Estéreo llegó a sus 15 años, y para celebrarlo ofreció 
un concierto de gala con el grupo cubano Camerata Romeu. Dicha presentación en 
el Teatro Amira de la Rosa, tuvo gran acogida por parte del público barranquillero. 
Uninorte F.M. Estéreo, que es dirigida por Vilma Gutiérrez de Piñeres desde que 
inició transmisiones, ha contado con una variada programación que incluye música 
clásica y del Caribe, jazz, reggae, rock y programas noticiosos de emisoras inter-
nacionales. Para celebrar este aniversario, se instaló un radioenlace para ampliar y 
optimizar la recepción de la señal en la ciudad de Barranquilla, el departamento del 
Atlántico, y la ciudad de Santa Marta y sus alrededores, a fin de seguir apoyando 
las actividades en los distintos ámbitos de la cultura.

EGRESADOS

Primeras promociones

El 28 de agosto, 14 estudiantes recibieron su título de comunicadores sociales y 
periodistas con énfasis en producción de medios, convirtiéndose en la primera pro-
moción de este programa en la Universidad del Norte.

25 años de la primera promoción de Administración de Empresas

El 28 de octubre, se llevó a cabo el reencuentro de los primeros egresados del Pro-
grama de Administración de Empresas, quienes recibieron grado hace 25 años. 
En el evento se hizo reconocimiento a profesionales que se han destacado a nivel 
nacional, internacional y regional, y además se han distinguido por su sentido de 
pertenencia a Uninorte y por su colaboración con las actividades académicas que 
desarrolla la División de Ciencias Administrativas. La Rectoría confirió al Dr. 
Alberto Merlano, primer decano del Programa de Administración, la medalla al 
Mérito Universidad del Norte.

Homenaje a la primera promoción de egresados de Ingeniería Eléctrica 

La División de Ingenierías rindió homenaje a la primera promoción de egresados 
de Ingeniería Eléctrica graduada en 1988, mediante acto presidido por el ing. 
Germán Rodríguez, director del Programa, y el rector Jesús Ferro Bayona. Durante 
el acto fueron distinguidos varios ingenieros eléctricos egresados de Uninorte. El 
encuentro culminó con un coctel en las instalaciones del Instituto de Idiomas.
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1999

ACCIONES ACADÉMICAS

Acreditación del Programa de Ingeniería Industrial

El 23 de febrero, el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, le concedió a Uni-
norte la acreditación para su Programa de Ingeniería Industrial, convirtiéndose así 
en el primer programa de pregrado de facultad alguna en ser acreditado en la Cos-
ta Caribe, y en el segundo programa en esta área a nivel nacional. Adicionalmente, 
el Programa de Ingeniería Industrial fue acreditado internacionalmente por la 
Accreditation Board in Engineering and Technology, ABET, institución acredi-
tadora americana de reconocido prestigio mundial, convirtiendo al Programa de 
Ingeniería Industrial de Uninorte en el único acreditado nacional e internacio-
nalmente. 

Acreditación del Programa de Ingeniería de Sistemas

El 8 de junio, el Programa de Ingeniería de Sistemas recibió la acreditación otorga-
da a los programas de pregrado, cuya calidad y excelencia académica es reconocida 
por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), constituyéndose así en el primer 
Programa de Ingeniería de Sistemas acreditado en el país. Cabe destacar que este 
programa, al igual que el de Ingeniería Industrial, está acreditado internacional-
mente por la Accreditation Board in Engineering and Technology, ABET.

Segunda versión de Cátedra Europa

En su segunda versión, realizada del 12 al 16 de abril, los países invitados fueron 
Francia, Grecia y Rusia, alrededor de los cuales se realizaron diversas actividades 
que contaron con invitados europeos.

Primera promoción del Semillero de Investigadores

En marzo, concluyó la primera promoción del programa Semillero de Investiga-
dores, dando formación a veinte estudiantes que trabajaron durante un año y 
nueve meses en todo lo referente al proceso investigativo.

Creación del Programa Cátedra Colombia

En el mes de agosto, a través del Centro de Educación Continuada, CEC, la Univer-
sidad del Norte inició el Programa Cátedra Colombia, con el objeto de abrir un 
espacio académico de reflexión desde el Caribe, en el campo político, económico, 



120

cronología y notas para una
historia de la universidad del norte 
1966-2006

social y de actualidad nacional. El primer invitado fue el señor vicepresidente de 
la república, Dr. Gustavo Bell Lemus, quien se reunió con un grupo de dirigentes 
e industriales de la ciudad para hablar sobre “Colombia en la encrucijada”. Tam-
bién fueron invitados el Dr. Santiago Montenegro Trujillo, quien habló sobre la 
“Situación y perspectiva de la economía colombiana”, y el Dr. Fernando Cepeda 
Ulloa, quien disertó sobre la “Corrupción y gobernabilidad democrática”.

Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Gerencia en Mercadeo de Servicios de Salud.
• Especialización en Gerencia Financiera de Servicios de Salud.
• Especialización en Finanzas Extensión Santa Marta.
• Especialización en Sistemas de Telecomunicaciones.
• Especialización en Diseño y Evaluación de Proyectos, extensión Sincelejo.
• Maestría en Educación.

Congreso de comunicación y ciudad 

Del 10 al 12 de noviembre se reunieron conferencistas nacionales y extranjeros 
para exponer sus conocimientos sobre la ciudad actual y promover sus nuevos 
conceptos sobre ciudadanía. Este evento, realizado en el Hotel el Prado, fue or-
ganizado por la División de Humanidades y Ciencias Sociales y el Programa de 
Comunicación Social de la Universidad del Norte, bajo el título “Comunicación 
y ciudad: un encuentro entre lo público y lo privado”. El congreso abarcó seis 
grandes temas: la ciudad simbólica, periodismo y ciudad; la ciudad y los espacios 
del miedo; la ciudad ciudadana; la ciudad planeada; y cultura y ciudad. El evento 
contó con la participación de los siguientes conferencistas: Jerome Aumente, de 
Rutgers University; Juan Carlos Pérgolis, Antanas Mockus y Fabio Giraldo, de la 
Universidad Nacional de Colombia; Fernando Viviescas, de la Fundación Social; 
Diego Marín Contreras; Jaime Abello Banfi, de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano; Martha Barrios, Rafael Obregón y Jesús Arroyave, de la Univer-
sidad del Norte; Soledad Niño, de la Universidad del Bosque; y Luis Sánchez, 
Jairo Solano y Marietta Quintero, de la Universidad del Atlántico, entre otros.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Reconocimiento del Gobierno nacional a Uninorte

El 26 de agosto, el presidente de la república, Andrés Pastrana Arango, otorgó a 
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la Universidad del Norte la medalla Luis López de Mesa y un pergamino que la 
acredita como una de las mejores universidades del país. El motivo del reconoci-
miento a la excelencia fueron los altos niveles de calidad educativa alcanzados en 
sus programas académicos de Ingeniería Industrial y de Ingeniería de Sistemas, 
los cuales fueron acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), cons-
tituyéndose en dos de los nueve programas actualmente acreditados en el país. El 
evento se llevó en el Salón de Gobelinos del Palacio de Nariño y estuvo presidido, 
además del Presidente de la República, por el ministro de Educación, Dr. Ger-
mán Bula Escobar, la directora del ICFES, Patricia Martínez, y otras autoridades 
académicas.

Premio Nacional Otto de Greiff

El estudiante Alberto Mario de Castro obtuvo el primer lugar en la II versión del 
Concurso Nacional Otto de Greiff, en el área de Filosofía y Ciencias Humanas, 
con la tesis “Revisión bibliográfica-analítica de la psicología existencial de Rollo 
May”. El concurso, coordinado por la Universidad Nacional de Colombia, premia 
los mejores trabajos a nivel de pre-grado en las diferentes áreas del conocimiento 
en las diez mejores universidades del país.

El antropólogo Carlos Angulo Valdés: un orgullo para los costeños 

En el mes de octubre, el profesor e investigador Carlos Angulo Valdés fue distin-
guido como miembro honorario por la Sociedad Colombiana de Arqueología, co-
mo reconocimiento a su dinámica y continua labor en el establecimiento, desarro-
llo y proyección de la Arqueología en Colombia. Este galardón, que fue otorgado 
en el Congreso de Arqueología Colombiana, es motivo de orgullo para la región y 
para la comunidad uninorteña.

Dr. Carlos Malabet, maestro de la gineco-obstetricia latinoamericana

En noviembre, el Dr. Carlos Malabet, fue galardonado en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Gine-
cología como Maestro de la gineco-obstetricia latinoamericana. Este galardón se 
otorga a los especialistas de la salud por los méritos alcanzados en el ejercicio de 
la medicina, la investigación y la enseñanza en beneficio del desarrollo de de esta 
área en América Latina.
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Reconocimiento a docentes

En ceremonia realizada el 21 de octubre, las directivas resaltaron la labor de los 
siguientes docentes:

Profesores Distinguidos: Dr. Rodrigo Barceló Martínez, Dr. Bernardo Bernardi y 
Prof. William Jiménez.
Orden al Mérito Científico: Dr. Eduardo Egea.
Medalla al Mérito Académico: Aleksey Herrera.
Profesores Eméritos: Norma Marthe de Carvajal y Jaime Castrillón Cifuentes.
Maestros de Maestros: Dr. Jorge Flórez Arroyo y Rodrigo Barbosa.

Uninorte y Cormagdalena presentan plan de restauración del canal del Dique

En mayo, se presentó el Estudio de factibilidad del plan de restauración ambiental 
de los ecosistemas degradados del área de influencia del canal del Dique, realizado 
por el Laboratorio Hidráulico de Las Flores, entre julio de 1998 y abril de 1999. Con 
este plan se busca disminuir la sedimentación en los cuerpos de agua, para mitigar 
los daños ambientales y garantizar que las diferentes actividades productivas en 
la zona, se inscriban dentro del concepto de desarrollo humano sostenible, con el 
fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las comunidades asentadas 
en el área de influencia.

Obras de profundización del canal de acceso 

El 11 de marzo, la Universidad del Norte presentó el estudio Diseños de las obras 
fluviales de profundización del canal de acceso a los terminales portuarios de Ba-
rranquilla, río Magdalena, que realizó Cormagdalena a través del Laboratorio de 
Ensayos Hidráulicos de Las Flores, desde julio de 1998 a febrero de 1999, me-
diante convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio de Transporte, 
Cormagdalena, la Gobernación del Atlántico y Asoportuaria. El objetivo de esta 
fase del proyecto fue la ejecución de estudios hidráulicos y la preparación de diseños 
detallados, especificaciones técnicas, cantidades de obra, costos y planos de diseño 
de las obras de profundización, que mejoren las condiciones de navegación del río 
Magdalena en el sector comprendido entre Bocas de Ceniza y el terminal de la So-
ciedad Portuaria Regional Atlántico, para mantener el acceso de embarcaciones de 
hasta 35 mil TPM, sin restricciones en el canal navegable.



acreditación

123

Uninorte, Procaps y Colciencias: pioneros en innovación tecnológica

El proyecto Investigación y desarrollo de una mezcla química para la generación 
de un producto farmacéutico aplicado al control de ácaros del polvo doméstico, 
se constituyó en un logro importante para Uninorte y el grupo de investigadores, 
por ser el primer proyecto aprobado en el área de la salud para la región en el 
Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y de Calidad, como una 
actividad de ciencia y tecnología enmarcada en el Programa de Vinculación Uni-
versidad y Sector Productivo. Ésta es la primera vez que la Universidad con su 
know-how busca a la industria y no a la inversa, como suele ocurrir a nivel inter-
nacional, siendo el resultado de una acción académico-científica que se transfiere 
al sector productivo como una actividad de extensión a la comunidad. Otro as-
pecto fundamental es el control de uno de los grupos de enfermedades que se 
perfilan como un problema grave de salud pública en el Tercer Mundo, ya que 
los ácaros producen los síntomas de asma en el hombre. Hace cinco años, con el 
apoyo de Colciencias, un grupo de investigadores realizaron un trabajo de inves-
tigación, con el propósito de identificar el problema de las enfermedades alér-
gicas. En los resultados se encontró que Barranquilla es una de las ciudades donde 
los problemas de alergias respiratorias son más frecuentes. Basándose en estos 
resultados, el grupo de investigadores consideró que era necesario elaborar un 
proyecto tendiente a generar un producto químico, un acaricida, que utilizado en 
los hogares coadyuvara al control y prevención de las enfermedades alérgicas. 

Uninorte culminó interventoría ambiental 

El 11 de noviembre, la Universidad del Norte culminó su participación en los 
contratos de interventoría a las labores de dragado, supervisión ambiental y mo-
nitoreos de control en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Estos trabajos, 
realizados por un grupo de destacados ingenieros de Uninorte, fueron ejecutados 
en cumplimiento de contratos suscritos con la Gobernación del Atlántico. La 
interventoría y supervisión ambiental a la operación de la draga Colombia, que 
opera la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, SPRB, se realizó entre el 25 
de julio de 1998 y el 16 de agosto de 1999 y los levantamientos batimétricos de 
control entre el 3 de agosto del 98 y el 11 de noviembre de 1999. Cabe resaltar que 
durante este tiempo el canal presentó excelentes condiciones navegables de acceso 
al puerto, específicamente, en el sector de Bocas de Ceniza, donde desde 1995 
se han concentrado los dragados de mantenimiento. La Universidad del Norte, 
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basándose en los resultados y análisis obtenidos en la interpretación de los planos 
batimétricos, inició un proceso investigativo para mejorar los conocimientos de la 
compleja dinámica del sector fluvio-marítimo de Bocas de Ceniza.

Publicaciones

• José Luis Ramos Ruiz, Alfredo Correa de Andréis y cols., El sector agropecuario del 
Caribe colombiano, Serie Monografías CERES nº 11, Ed. Uninorte, 1999.

• Roque Maldonado Insignares, Manual de informática I, Ed. Uninorte, 1999.

• Jean Paul Margot, Modernidad, crisis de la modernidad y postmodernidad, Ed. Uni-
norte, 1999.

• Eulises Domínguez, Pedro Puentes Roso, Manual de laboratorio de psicología com-
portamental, Ed. Uninorte, 1999.

• Leonor Cabeza de Vergara, Jaime Castrillón Cifuentes, Matemáticas financiera, 
Ed. Uninorte, 1999.

• Alfonso Rodríguez Manzano, Humano amor, humana circunstancia, Ed. Uninorte, 
1999.

• Aleksey Herrera Robles, Hacienda pública, 2ª ed. Ed. Uninorte, 1999.

• Norma Marthe de Carvajal, Rebeca Estrada Cabrera, Francisco Moreno Castri-
llón, Luis Alberto Rebolledo, Cómo elaborar y presentar un trabajo escrito, 4ª ed. 
revisada, Ed. Uninorte, 1999.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Visita a Florida International University y St. Thomas University 

En el mes de mayo, el Dr. Miguel Pacheco, decano de la División de Ciencias Ad-
ministrativas, el ing. Javier Páez, decano de la División de Ingenierías y la ing. 
Jeannie Caicedo, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales, visitaron 
Florida International University, con el fin de impulsar el convenio de cooperación 
Uninorte-FIU, para realizar programas conjuntos e intercambio de estudiantes y 
profesores en las áreas de Ingeniería y Administración. Asimismo, Miguel Pacheco 
y Jeannie Caicedo, visitaron St. Thomas University para gestionar el convenio de 
cooperación entre esta institución y la División de Ciencias Administrativas de 
Uninorte, inicialmente. Este convenio busca incentivar programas conjuntos y 
realizar intercambio de profesores y estudiantes.



acreditación

125

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Uninorte inauguró moderno laboratorio multimedia de idiomas

Desde el 28 de enero, la comunidad uninorteña y los estudiantes de la región tienen 
la oportunidad de disponer de uno de los más modernos laboratorios de idiomas 
del país. Con este laboratorio, dotado con lo último en avances de informática y 
provisto de los más novedosos y reconocidos programas de enseñanza de idiomas, 
se tendrá acceso a nuevas tecnologías y conocimientos indispensables hoy en día 
en el proceso de globalización que se vive en la actualidad. 

Nuevo laboratorio de electrónica

Desde el I semestre de este año, la Universidad cuenta con el laboratorio de elec-
trónica, donde estudiantes de las ingenierías eléctrica, electrónica y de sistemas, 
además de la especialización en telecomunicaciones, ponen en práctica los cono-
cimientos adquiridos en algunas de las materias que cursan en los diferentes se-
mestres. El laboratorio de electrónica cuenta con dos áreas: la de comunicaciones 
y electrónica, y el laboratorio de transmisión. En el laboratorio de comunicaciones 
y electrónica, los estudiantes pueden practicar los conocimientos de eléctrica, mi-
croprocesadores, microcontroladores, comunicaciones analógicas y digitales ad-
quiridos en las asignaturas teóricas. En el laboratorio de transmisión, los estudian-
tes pueden poner en práctica los conocimientos de transmisión física a través de 
diferentes medios.

EVENTOS

Celebración de la acreditación de los programas de Ingenierías de Sistemas e Industrial

El 19 de agosto, se celebró la acreditación nacional otorgada por el Ministerio 
de Educación a los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas. 
Ambos programas, además de haber sido acreditados por el CNA, están acreditados 
internacionalmente por la Accreditation Board Engineering and Technology, 
ABET. Con la acreditación de estas dos ingenierías, la Universidad del Norte lidera 
los procesos de autoevaluación y calidad de los programas académicos en la Costa 
Caribe colombiana, y se constituye en la primera universidad acreditada en toda 
la región.
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Consejo de rectores de ASCÚN se reunió en Uninorte

El 30 de noviembre, se reunió el Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Co-
lombiana de Universidades, ASCÚN, parara dialogar sobre “El proceso de paz y la 
universidad colombiana”. El Dr. Jesús Ferro, quien en meses pasados fue nombrado 
miembro principal del Consejo de Administración de la junta directiva de la 
Asociación Colombiana de Universidades, expresó en su discurso de instalación 
que el desarrollo alcanzado por muchas universidades es digno de encomio, y 
que merece destacarse como una contribución muy calificada a la modernización 
científica y técnica, al fortalecimiento de la cultura nacional, y a la inserción del 
país en el concierto internacional universitario. El evento contó con la presencia 
del gobernador del Atlántico, Dr. Rodolfo Espinosa Meola, la directora del ICFES, 
Dra. Patricia Martínez Barrios, y más de 30 rectores.

CULTURALES

Premian programa de Uninorte F.M. Estéreo

El programa Concierto Caribe obtuvo el primer puesto en el Concurso de Radio 
del Carnaval de Barranquilla, por sus valiosos aportes a esta manifestación cultural. 
El programa, que lleva 10 años al aire, es elaborado por Rafael Bassi para Uninorte 
F.M. Estéreo.
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Primera promoción del Semillero de Investigadores acompañado por el rector Jesús Ferro Bayona, 1999.

Ana Rita Russo, 
creadora del programa  
Pisotón; el decano  de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales,  
José Amar Amar; 
Germán Bula, ministro 
de Educación, y Antonio 
Uribe, presidente del 
Citibank, durante la 
graduación de 120 
docentes del diplomado 
en Educación y Desarrollo 
Psicoafectivo, 1999.
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El Dr. Pedro Pinto 
Núñez recibe del 

Rector la Medalla 
Maestro de Maestros,  

1997.

El Dr. José Amar 
Amar, recibe del 

Rector la Medalla al 
Mérito Científico, 

1997.
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2000
ACCIONES ACADÉMICAS

Acreditación de los programas de Psicología, Ingeniería Mecánica y Medicina

El Consejo Nacional de Acreditación otorgó la acreditación el 17 de agosto al Pro-
grama de Psicología, y el 15 de septiembre a los programas de Ingeniería Mecáni-
ca y Medicina, lo cual fue una gran satisfacción para los funcionarios, estudiantes 
y la comunidad en general.

III Versión de la Cátedra Europa

Del 3 al 7 de abril se realizó la III versión de Cátedra Europa. Los países invitados 
fueron Alemania, Francia y Portugal.

Cátedra Fulbright

Del 14 al 18 de agosto, se llevó a cabo la primera edición de la Cátedra Fulbright, 
programa institucional creado bajo los auspicios de la comisión Fulbright en Co-
lombia, con el propósito de fomentar el intercambio académico y cultural entre 
nuestro país y los Estados Unidos. La Cátedra Fulbright tiene como principales ob-
jetivos propiciar un espacio de reflexión académica alrededor de las transformaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales de nuestra región y los Estados Unidos, 
intercambiar ideas y experiencias en torno a problemas comunes a nuestra región y a 
los Estados Unidos, y estrechar los vínculos entre la Universidad del Norte y las uni-
versidades estadounidenses, que faciliten la realización de actividades y programas 
conjuntos en investigación, docencia y extensión. En esta primera versión se trabajó 
el tema “Cultura y procesos sociales: en búsqueda de la convergencia”.

Cátedra Colombia

En esta ocasión, la cátedra tuvo como invitados a: Dr. Javier Fernández Riva, 
quien presentó la conferencia “La economía Colombiana: la recuperación y sus 
exigencias, el 24 de febrero. Dr. Álvaro Uribe Vélez, quien habló sobre la “Pros-
pectiva colombiana” el 24 de marzo. Dr. Anders Kompass, cuyo tema de ponencia 
fue “Visiones y evaluación de los derechos humanos”, el 10 de mayo. Dr. Nicanor 
Restrepo Santamaría, quien dictó la conferencia “Reflexiones sobre el proceso de 
paz y el papel del sector privado”, el 31 de agosto. El Dr. Malcolm Deas presentó 
el tema “Comentarios sobre la situación actual de Colombia”, el 20 de septiembre. 
Y el Dr. Fabio Sánchez Torres, quien dictó la conferencia “La geografía y el desa-
rrollo económico en Colombia: Una aproximación municipal, el 26 de octubre.
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Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Estudios Político-Económicos.
• Especialización en Proyectos de Desarrollo Social.
• Especialización en Derecho Comercial.
• Especialización en Dirección de Plantas Industriales.
• Especialización en Análisis y Diseño de Estructuras.
• Especialización en Desarrollo Familiar.
• Especialización en Finanzas, extensión Cartagena.
• Especialización en Gerencia de Auditoría y Control Fiscal.
• Especialización en Investigación de Mercados.
• Especialización en Redes de Computadores.
• Especialización en Interventoría de Proyectos de Ingeniería.
• Especialización en Gerencia de la Calidad, extensión Cartagena.

I Encuentro Iberoamericano de Andrología

Del 4 al 6 de diciembre se reunieron en Cartagena más de 250 especialistas Ibero-
americanos en el I Encuentro Iberoamericano de Andrología, organizado por la 
Universidad del Norte y la Asociación Española de Andrología. Se congregó, por 
primera vez a nivel internacional, a destacados médicos y paramédicos de las áreas 
de andrología, urología, genética, biología, psicología, entre otras especialidades, 
interesados en la salud sexual y reproductiva del varón de países como España, Chile, 
Venezuela, Argentina, Portugal y Colombia. Estos profesionales intercambiaron 
experiencias y conformaron grupos de investigación.

Convenio Uninorte - Alianza Colombo Francesa

El 9 de mayo, con la presencia del embajador de Francia en Colombia, Dr. Guy 
Azais, se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre 
la Universidad del Norte y la Alianza Colombo Francesa. El convenio tiene por 
objeto impartir la enseñanza del francés por parte de la Alianza Francesa a los estu-
diantes de los programas académicos y de extensión de la Universidad del Norte. 

Convenio Uninorte - Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación y Uninorte firmaron este año el convenio de apoyo 
a la Asociación DELFOS, región Caribe, en su proyecto titulado Apropiación pe-
dagógica y uso de tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Este proyecto tiene, entre otros objetivos, servir de 
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observatorio de las nuevas tecnologías que tengan la potencialidad de ser utilizadas 
en la educación en Colombia, especialmente en la región Caribe, y promover 
la aplicación de estas tecnologías en las instituciones que prestan un servicio 
educativo en el país. 

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

20 años del Dr. Ferro Bayona en la Rectoría de la Universidad del Norte

En ceremonia realizada el 24 de agosto, los Gobiernos nacional y departamental, así 
como el Consejo Directivo, profesores, estudiantes y funcionarios de la Universidad 
del Norte, realizaron un sentido homenaje al rector Jesús Ferro Bayona, por sus 
20 años de servicio a esta institución y a la comunidad. Durante la ceremonia, 
el vicepresidente de la república, Dr. Gustavo Bell Lemus, en representación del 
Gobierno nacional, impuso al Dr. Ferro la Orden Nacional al Mérito en el Grado 
de Comendador, que honra y enaltece a ciudadanos colombianos y extranjeros 
que se hayan distinguido por sus servicios al país. Son apartes de la orden: Que, 
el Dr. Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad del Norte, cumple 20 años al frente 
de dicha institución, tiempo durante el cual ha logrado su consolidación académica e ins-
titucional, preparándola para jugar un papel importante en el siglo XXI. Durante toda 
su vida profesional ha hecho diversos aportes a la educación superior del país, tanto como 
docente, investigador, editor y directivo universitario, labor que se ha traducido en un mejo-
ramiento significativo de la calidad académica de las nuevas generaciones de profesionales 
colombianos, y por ende de la vida de todos sus compatriotas. Por su parte, la Gobernación 
del Departamento del Atlántico otorgó al Rector la medalla Puerta de Oro de 
Colombia, Categoría Oro, que reconoce y exalta los méritos de quienes han servido 
a los intereses de la comunidad en forma eminente y especialmente destacada, en 
virtud de que el Dr. Jesús Ferro Bayona, Dr. en Ciencias Sociales, magíster en Filosofía 
y en Teología, licenciado en Filosofía y Letras, y diplomado en Lenguas Clásicas, se ha des-
tacado en el Departamento del Atlántico como una persona altamente representativa en los 
campos de la educación, la diplomacia, el liderazgo, la formación de criterio, y en general 
en las ciencias humanas.

Reconocimiento a docentes

El 25 de octubre se realizó en el Auditorio, la ceremonia de Reconocimientos Aca-
démicos. Este año los profesores galardonados fueron los siguientes:
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Mérito Científico: Gillian Moss.
Mérito Académico: Nelson Durango Padilla.
Maestro de Maestros: Miguel Pacheco Silva.
Profesor Emérito: Alfonso Freydel Donado.
Profesores Distinguidos: Rafael Escudero Trujillo, Arcelio Blanco Núñez y Sara 
Caro de Pallares.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Jesús Ferro Bayona, Visión de la universidad ante el siglo XXI, 2ª ed., Ed. Uninorte, 
2000.

• Giancarlo Macchi Jánica, Las bases de datos en la investigación arqueológica, Ed. 
Uninorte, 2000.

• Resmundo Manga van de Maele, Apuntes sobre análisis matricial de estructuras, Ed. 
Uninorte, 2000.

• Rubén Darío Camargo Rubio, Manual de donación y trasplante de órganos, Ed. 
Uninorte, 2000.

• Ricardo Pratto, Guillermo Cervantes y Mirna Jiménez (eds.), Introducción al 
análisis matemático: notas de clase del profesor Cristoph Dorschfeldt, Ed. Uninorte, 
2000.

• Roberto González Arana, Democracia y proceso de paz en Colombia, Ed. Uninorte, 
2000.

• Juan Guillermo Restrepo, El Caribe colombiano: Una aproximación a la región y al 
regionalismo, Serie Documentos CERES nº 17, Ed. Uninorte, 2000.

• Javier Moscarella y Carlos Pinilla, La revolución azul: una salida cultural para la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, Serie Monografías CERES nº 12, Centro de 
Estudios Regionales, Ed. Uninorte, 2000.

• Ramón Illán Bacca, Veinticinco cuentos barranquilleros, Ed. Uninorte, 2000.

• Rubén Darío Camargo Rubio, Manual de donación y transplante de órganos, Ed. 
Uninorte, 2000.

• Daladier Jabba Molinares, Manual de informática II, Ed. Uninorte, 2000.
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• Gustavo Lemus, Alexandra García Iragorri, Costos y beneficios de dos modelos de 
ordenamiento territorial para el Caribe colombiano, Serie Documentos CERES nº 
16, Ed. Uninorte, 2000.

• Alberto de Castro Correa, La psicología existencial de Rollo May, Ed. Uninorte, 
2000.

• Raimundo Abello Llanos, Infancia y conocimiento social. Investigación con niños que 
viven en contextos de pobreza. Ed. Uninorte, 2000.

• María Eugenia Reátiga (ed), Reflexiones sobre docencia universitaria desde Bienestar, 
Ed. Uninorte, 2000.

• Varios autores, Canal del Dique. Plan de restauración ambiental, 1ª etapa, Ed. 
Uninorte, 2000.

• Peter Paul Konder, Introducción a la teoría del grado topológico de una aplicación en 
IR, Ed. Uninorte, 2000.

• Efraín Martínez Medina y cols, Perinatología-neonatología, Ed. Uninorte, 2000.

• Edgar Torres Vargas, Herramientas para la investigación, Ed. Uninorte, 2000.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Rector visita universidades norteamericanas

El rector Jesús Ferro Bayona realizó dos importantes visitas a universidades de 
los Estados Unidos. Viajó con la directora de Relaciones Internacionales, la ing. 
Jeannie Caicedo, y se reunió, inicialmente en Miami, con directivos de la Univer-
sidad de St. Thomas, institución de importantes nexos con Europa, y con la cual 
se protocolizó la firma de un convenio de cooperación académica y de prácticas 
empresariales, específicamente en el área de pregrado de Administración de Em-
presas, y cursos intensivos de perfeccionamiento de inglés. Posteriormente, el Dr. 
Ferro viajó a Atlanta, con la Directora de Relaciones Internacionales y el ing. 
Yesid Donoso, profesor de Redes del programa de Ingeniería de Sistemas, con el 
objeto de conocer a fondo el desarrollo tecnológico, y establecer una asesoría en 
materia de avances tecnológicos, informática y telecomunicaciones con el Georgia 
Institute of Technology, donde se reunió con el vicerrector, Dr. Mike Thomas, y 
otras autoridades académicas. Cabe destacar que el hecho de tener la Universidad 
del Norte sus programas de ingeniería Industrial y Mecánica acreditados por el 
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Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET, le permitió acceder 
a esta importante institución norteamericana. 

Visitas de directivos de universidades extranjeras 

• El rector de la Universidad West Indies en Mona, Jamaica, Dr. Kenneth O. 
Hall, realizó el 26 de enero una visita oficial a la Universidad del Norte con el 
objeto de conocer su campus y las diferentes dependencias académicas, así co-
mo el Laboratorio de Automatización y Robótica, considerado uno de los más 
modernos de América Latina. El objeto de esta visita internacional se concentró 
en estudiar posibilidades de realizar intercambios académicos y de cooperación 
internacional.

• El director de la Jönköping International Business School, de la Jönköping 
University de Suecia, Dr. Peter Hilton, realizó una visita oficial a la Universidad 
del Norte el 21 de marzo, y se reunió con directivos y un grupo de docentes 
con el objeto intercambiar información académica y considerar la posibilidad 
de intercambios estudiantiles y de docentes con esa institución.

• El 18 de febrero, invitado por la Universidad del Norte, estuvo de visita el 
rector de la Universidad de St. Mary’s de Alitas en Nova Scotia, Canadá, Dr. 
Kenneth I. Ozman, quien se reunió con los directivos, con el fin de estudiar 
posibilidades de convenios de cooperación académica e intercambio de docentes 
y estudiantes, y transferencia de conocimientos. 

Recorrido por los Estados Unidos de funcionarios del Ideha de Uninorte

Como parte del proceso de capacitación y revisión de documentos en los proyectos 
que adelanta la Universidad del Norte para el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos 
de Las Flores - Cormagdalena, los ingenieros Manuel Alvarado, Amelia Escudero, 
Holbert Corredor y Fabián Álvarez, adscritos al Instituto de Estudios Hidráulicos 
y Ambientales de Uninorte, IDEHA, realizaron, entre el 5 y 20 de abril, varias visitas 
técnicas a los Estados Unidos. El recorrido incluyó las instalaciones de Syncrolift 
en Miami; la Tennessee Valley Authority en Knoxville, TN; la Universidad de 
Iowa; la Waterways Experiment Station, WES, del U.S. Army Corps of Engineers, 
en Vicksburg, MS; la Universidad de Mississippi en Oxford, MS; y el puerto de 
Nueva Orleans, en Louisiana. Durante las visitas se complementaron las soluciones 
propuestas por la Universidad dentro del plan de restauración ambiental de los 
ecosistemas degradados del área de influencia del canal del Dique.
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Visita de directivos de la van Leer 

El 21 de julio, el Dr. Rien van Gendt, director general de la Fundación Bernard 
van Leer de Holanda, y el oficial de proyectos, Dr. Marc Mataheru, realizaron una 
visita a la Universidad del Norte. Los directivos holandeses compartieron con los 
niños, madres, educadores y funcionarios del Proyecto Costa Atlántica, con los 
cuales se desarrolló una jornada recreativa y cultural. Posteriormente, se reunieron 
con los funcionarios del proyecto, quienes presentaron algunos de los programas 
que ha desarrollado la Universidad.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Segunda etapa del Hospital 

El 28 de septiembre, las directivas inauguraron la segunda etapa del Hospital 
Universidad del Norte, que comprende la sala materno-infantil. Allí se prestará 
atención integral a la mujer embarazada y se atenderá un promedio de 90 naci-
mientos. El acto se inició con la intervención de Carla Venegas Martínez, quien 
en nombre de los estudiantes de medicina expresó: Me siento orgullosa porque este 
hospital, además de ser una entidad que presta un excelente servicio, es un medio formador 
de los nuevos profesionales. A través de él, la Universidad del Norte consolidará su escuela 
de medicina, donde la investigación y la academia serán los principales pilares. El Dr. 
Carlos Malabet hizo una breve reseña histórica de los inicios del hospital y cómo 
la idea de construirlo fue concretándose poco a poco. Finalmente, el rector, Dr. 
Jesús Ferro Bayona, manifestó que el hospital es una obra que se hace día a día con 
trabajo, tenacidad y constancia. Este hospital se constituirá en un sector muy importante, en 
una plataforma de desarrollo científico y tecnológico, que nos llevará en el futuro a unirnos 
a otros hospitales de Barranquilla para integrar una intensa y bien formada comunidad 
científico-técnica en materia de salud, tecnología de punta y en los avances que se están 
haciendo en biotecnología.

Moderna sala de informática

El 10 de mayo, se puso al servicio de la comunidad estudiantil una nueva y mo-
derna sala de informática, con más de 70 equipos, ubicada en el 2º piso del Bloque 
B. La sala está conectada a la red Roble amarillo, por medio de fibra óptica, lo que 
permite el acceso de los estudiantes a todos los servicios informáticos, entre los 
que se encuentran los desarrollados con tecnología de Internet hacia el interior y 
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el exterior del campus. Monómeros Colombo Venezolanos S.A. donó los equipos 
de la nueva sala, por lo que se develó una placa de reconocimiento a la empresa en 
cabeza de su presidente, Dr. Luis Eduardo Salazar. También asistieron al acto los 
miembros del Consejo Directivo y empresarios de la región.

Laboratorio de mediciones

Desde el primer semestre de este año, los estudiantes de Ingeniería Mecánica 
cuentan con el Laboratorio de Mediciones, en el cual pueden familiarizarse con 
las mediciones de caudal, presiones, nivel y temperatura, y diseñar experimentos 
como complementos de la asignatura.

CULTURALES

20 años de Huellas

En el mes de agosto, Huellas, Revista de la Universidad del Norte, llegó a sus 20 años 
de ininterrumpida publicación. Desde 1980, la revista publica temas relacionados 
con las humanidades, la historia y la literatura, y con el tiempo fortaleció esta 
orientación hacia la cultura universal, regional y local. El Dr. Jesús Ferro Bayona 
ha sido el director desde sus inicios, y a partir del segundo número lo acompaña en 
esta tarea Vilma Gutiérrez de Piñeres. Hace parte también del equipo de Huellas 
Alfredo Marcos María, quien se encuentra vinculado oficialmente a la revista desde 
1987, y desde abril de 1994 se desempeña como editor.

ESTUDIANTES

Premio en concurso nacional de robótica

El 8 de septiembre, el grupo de robótica obtuvo el segundo puesto en el Concurso 
Nacional de Robótica Grial’s 2000, patrocinado por las Empresas Públicas de 
Medellín. Con la guía de los docentes, el grupo participó con un mecanismo autó-
nomo que obtuvo el mejor desempeño en cuanto a recorrido y tiempo de trabajo, 
por lo que fue calificado como el Proyecto más innovador, y por ello la Universidad 
recibió premios, representados en equipos para el laboratorio: microcomputadores, 
robot autónomo y un kit PLC miniatura. Además, el robot Walker I, desarrollado 
por alumnos del programa de Ingeniería Electrónica, ocupó el cuarto lugar. Los 
estudiantes ganadores se vincularon al laboratorio a partir de esta experiencia. 
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EGRESADOS

20 años de la I promoción de Medicina

El 9 de diciembre, se reunieron en el campus los primeros egresados de la División 
de Ciencias de la Salud. Los 34 médicos, acompañados por el rector, Dr. Jesús 
Ferro Bayona, hicieron un recorrido por su alma máter con el fin de conocer los 
avances y el desarrollo a lo largo de estos años. Posteriormente, en el Coliseo Cul-
tural y Deportivo, se ofreció un coctel a los distinguidos profesionales.

2001

ACCIONES ACADÉMICAS

Acreditación de Administración de Empresas

El 22 de mayo, el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, concedió la acreditación 
al Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Norte, por sus 
altos niveles de calidad.

Cátedra Europa

Del 26 al 30 de marzo, se realizó la IV versión de la Cátedra Europa. Los países 
invitados fueron España, Suecia y Francia. En el marco de esta celebración, se 
firmó el convenio de cooperación y soporte del programa Cátedra Europa entre la 
Universidad del Norte, la comisión de la Unión Europea y el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. El acto estuvo presidido por el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona; 
el consejero de la Comisión de la Unión Europea, Dr. Eduardo Lechuga, y la direc-
tora de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dra. Stella Vargas.

Cátedra Fulbright

Del 27 al 31 de agosto, se llevó a cabo la segunda versión del programa Cátedra 
Fulbright, que se dedicó al tema: “Una alianza estratégica para el desarrollo del 
Caribe colombiano en el tercer milenio”.

Cátedra Colombia

Con la conferencia “Colombia y la globalización”, dictada por el Dr. Rodrigo 
Pardo García-Peña, se inició en febrero la programación de la Cátedra Colombia, 
que contó asimismo con los siguientes expositores: El Dr. Javier Fernández Riva 
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presentó la conferencia “La consolidación económica y sus riesgos”, el 8 de marzo. 
La Dra. María Emma Mejía disertó sobre “Las metodologías de negociación en el 
actual proceso de paz”, el 26 de abril. El Dr. James Spinner presentó el tema “El 
BID ante los retos del sector privado en América Latina”, el 14 de junio. El P. 
Alfonso Llano Escobar dictó a los profesores de Uninorte la conferencia “Función 
educadora de la universidad”, el 28 de junio. El Dr. Augusto Acosta Torres disertó 
sobre la “Integración del mercado de capitales y financiación empresarial”, el 18 de 
agosto. El Dr. Gabriel Rosas Vega presentó “Ajuste fiscal y recesión económica”, 
el 27 de septiembre. El Dr. Eduardo Posada Carbó trató el tema “Democracia y 
reforma política en Colombia: Una perspectiva comparada”, el 9 de octubre.

Canadá en Uninorte 

En el mes de marzo, se llevó a cabo la primera versión del programa Canada Days, 
patrocinado por la Embajada del Canadá en Colombia, con el fin de estrechar 
las relaciones académicas entre Canadá y Uninorte. Durante el evento, se firmó 
la carta de intención para la creación del Centro de Estudios Canadienses, y se 
dictaron las conferencias: “Oportunidades de educación en Canadá”, por la Dra. 
Jimena Betancourt, del Centro de Educación Canadiense; “Diferencias entre los 
sistemas gubernamentales de Canadá y Colombia”, por el Dr. Simon Cridland, 
agregado cultural de la Embajada del Canadá; y “Papel del Canadá en las Américas 
y la Cumbre de las Américas”, por el Dr. Guillermo E. Rishchynski, embajador 
del Canadá en Colombia.

Nuevos programas de pregrado

Programa de Economía. En enero, se abrió el Programa de Economía de la 
Universidad del Norte. Su propósito es formar un economista que comprenda las 
relaciones de una organización con su entorno en cualquier sector de la economía, 
y sea capaz de desarrollar planes estratégicos de acuerdo con sus necesidades, en 
un marco de eficiencia y competitividad dentro de los postulados de la ética y el 
humanismo. Este programa pretende desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
comprender, evaluar, proyectar y responder oportunamente a los cambios macro y 
microeconómicos que ocurren en la empresa y/o en la institución pública, donde 
presten sus servicios profesionales. El Programa de Economía tiene una duración 
de ocho semestres académicos.
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Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Gerencia de Empresas Comerciales, extensión Santa Marta.

• Especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud.

• Especialización en Gerencia Pública, extensión Cartagena.

• Especialización en Logística Empresarial.

• Maestría en Ingeniería Mecánica.

• Maestría en Ingeniería Industrial.

• Especialización en Negocios Internacionales.

• Especialización en Pedagogía Infantil.

• Especialización en Sistemas de Transmisión de la Energía Eléctrica.

• Especialización en Psicología Económica y del Consumo.

• Especialización en Radiología e Imágenes.

Filosofía de la Ciencia y la Tecnología

Del 17 al 21 de septiembre, la División de Humanidades y Ciencias Sociales y la 
Maestría en Filosofía, con el auspicio e la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), y de Colciencias, realizaron la Conferencia Internacional de Filosofía de 
la Ciencia y la Tecnología. El objetivo fue dar a conocer los desarrollos más re-
cientes en materia de filosofía de la ciencia y la tecnología a la comunidad filo-
sófica y académica de Colombia. Y, a la vez, contribuir a la consolidación de la 
comunidad de filósofos de la ciencia, y a la tecnología de nuestro país. Asistieron 
destacados filósofos y científicos internacionales, algunos de ellos colombianos que 
se encuentran radicados en el exterior, y son considerados por las comunidades 
científicas internacionales como los mejores en su género.

Ciencia, tecnología, sociedad e innovación en Colombia

En septiembre, la Universidad del Norte fue sede del primer módulo de la Cátedra 
de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación en Colombia, CTSI, que se realizó 
en siete estaciones académicas en todo el país, entre el 2001 y el 2002, y contó con 
la presencia de expertos internacionales que estudian las relaciones de la ciencia 
y la tecnología con la sociedad, así como la innovación tecnológica. El objetivo 
de la CTSI es liderar estudios, con la participación de docentes-investigadores de 
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las instituciones colombianas de educación superior, relacionados con el tema, e 
investigaciones y publicaciones que tengan incidencia en la sociedad, la empresa, 
la industria y los medios de comunicación.

Psicología Humanista Existencial

El 30 y 31 de agosto, se reunieron en la Universidad del Norte psicólogos de Brasil, 
Canadá, Alemania y Colombia, en el II Encuentro Internacional de Psicología 
Humanista Existencial. Este evento, cuyo lema fue “Una nueva forma de ver al 
ser humano”, se realizó con el fin de dar a conocer los estudios e investigaciones 
que se desarrollan en torno a la psicología humanista existencial, que busca un 
acercamiento a esa complejidad que es el ser humano.

Convenio con universidad hondureña

Este año, se firmó un convenio de cooperación académica con la Universidad José 
Cecilio del Valle, de Honduras, consistente básicamente en el intercambio de pro-
fesores gestores y estudiantes. Inicialmente, las universidades realizarán un inter-
cambio de docentes en las áreas de Derecho e Ingeniería Civil.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Orden Luis López de Mesa a excelencia académica 

El 27 de junio, el señor presidente de la república, Dr. Andrés Pastrana Arango, 
el ministro de Educación, Dr. Francisco José Lloreda, y el Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA, invitaron al rector Jesús Ferro Bayona a la Casa de Nariño para 
recibir, en nombre de la Universidad del Norte, la Orden Luis López de Mesa, a 
la excelencia académica de los programas de nuestra institución que fueron acre-
ditados en el 2000. A la ceremonia asistieron 16 rectores de universidades pú-
blicas y privadas del país. En cuanto al sector público, sobresalió, por el número 
de programas acreditados, la Universidad Industrial de Santander. Por su parte, 
la Universidad del Norte y EAFIT fueron las universidades privadas con el mayor 
número de programas acreditados en el 2000 en el país.

Uninorte con Certificación ISO 9001 

El 5 de diciembre, por primera vez en la historia del país, una universidad fue 
galardonada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 
ICONTEC, con el Certificado de Aseguramiento de la Calidad ISO 9001 y IQNET. 
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Más de 21 años de experiencia investigativa, en las áreas de ingenierías, sociales, 
saneamiento, salud y educación han hecho del Centro de Consultoría y Servicios de 
la Universidad del Norte uno de los mejores del país, destacándose los proyectos 
Costa Atlántica, UNI, de Ensayos Hidráulicos de Las Flores y de Investigación 
Hidráulica de Ríos y Costas en la Región Norte Colombiana. Este reconocimiento 
fue entregado por el Dr. Ernesto Castillo, director regional del ICONTEC, a las 
directivas en cabeza de su rector, Dr. Jesús Ferro Bayona. Con este galardón, 
nuevamente la Universidad del Norte contribuye a que el país vea a la Costa Ca-
ribe como una región que lidera y promueve la calidad y el desarrollo educativo 
y social.

Reconocimiento a docentes 

El 8 de noviembre en el Auditorio, los directivos le rindieron homenaje a los 
docentes más sobresalientes del año. Durante la ceremonia se hizo entrega de las 
siguientes distinciones:

Maestro de Maestros: Óscar Páez Rodríguez.
Profesor Emérito: Ramón Bacca Linares.
Orden al Mérito Académico: Fernando Iriarte Diazgranados.
Profesores Distinguidos: José Capacho Portilla, Liyis Gómez Núñez y Aníbal 
Mendoza.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Uninorte a la vanguardia con los sistemas de información integrados

La Universidad del Norte, interesada en contar en el siglo XXI con todas las 
herramientas que le permitan mantener el sitial del privilegio que la distingue 
a nivel regional y nacional, implementó un novedoso sistema de información, 
llamado Aurora, que integra las distintas funciones y procesos de la institución 
y los recursos que ella utiliza en lo académico y administrativo. El objetivo del 
Proyecto Aurora es implementar el software Banner 2000, compuesto por tres 
grandes módulos: estudiantil, financiero y recursos humanos, a fin de disponer de 
información completa y actualizada en todo momento y desde cualquier sitio. El 
desarrollo e implementación del proyecto se efectúa con la asesoría de la empresa 
norteamericana Systems & Computer Technology Corporation, SCT.
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Publicaciones

• Jesús Ferro Bayona, Educación y cultura, Ed. Uninorte, 2001.

• Alfredo Correa de Andrés, La mirada que mira la mirada. Un caso de alianza en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, Serie Monografías CERES nº 13, Ed. Uninorte, 
2001. 

• José Luis Ramos Ruiz, El comercio internacional del Caribe colombiano, Ed. 
Uninorte, 2001.

• Deysi Berrío Guzmán, Costos para gerenciar organizaciones, Ed. Uninorte, 2001.

• José Amar Amar, Marla Alcalá Castro, Políticas sociales y atención integral a la 
infancia, Ed. Uninorte, 2001.

• Jovanny Pacheco Bolívar, Cómo usar mastercam. Manual práctico de Mastercam 
Design, Mill y Lathe, Ed. Uninorte, 2001.

• Resmundo Manga van de Maele, Resmundo Manga Conte, Conceptos básicos de 
elasticidad y resistencia de materiales, Ed. Uninorte, 2001.

• Roberto González Arana, Beatriz Carolina Crisorio (eds.), Integración en América 
Latina y el Caribe. Análisis de procesos de regionalización, Ed. Uninorte, 2001.

• Amparo Camacho Díaz, José Rafael Capacho P., Marlene Duarte Hernández, 
Fernando Iriarte D., La informática educativa en el Caribe colombiano, Serie 
Documentos CERES nº 18, Ed. Uninorte, 2001.

• Rodrigo Uribe Largacha, Derecho económico. El sector externo de la economía, Ed. 
Uninorte, 2001.

• Varios autores, Conferencias y memorias del programa Cátedra Europa 2001, Ed. 
Uninorte, 2001.

• Ana Rita Russo (ed.), Colección Pisotón. Programa de desarrollo psicoafectivo, Ed. 
Uninorte, 2001.

• Jorge Villalón Donoso, Historia de Barranquilla, Ed. Uninorte, 2001.

• José Amar Amar y Marla Alcalá Castro, Infant Attention Programme Models and 
Social Policy, Ed. Uninorte, 2001.

• José Amar Amar y Marla Alcalá Castro, Políticas sociales, Ed. Uninorte, 2001.
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DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Visitas académicas

Durante el segundo semestre de este año, Uninorte recibió la visita oficial de varias 
personalidades internacionales. Al Dr. Eduardo Lechuga, consejero de la Unión 
Europea, la Universidad del Norte le hizo entrega de la “Moneda Conmemorativa 
de los 35 años”, por su apoyo brindado y por el fortalecimiento de las relaciones 
entre la Universidad del Norte y la Unión Europea. El Dr. Jesús Torres Núñez, 
licenciado en derecho en España, dictó la conferencia “El genoma humano”. El 
Dr. Richard Marín, director del Instituto Pluridisciplinario de Estudios de Amé-
rica Latina de Toulouse, Francia, se reunió con un grupo de docentes con el fin 
de preparar la programación de la maestría en Historia. El Dr. Frank Moderne, 
profesor de la Universidad de la Soborna, se reunió con docentes y estudiantes de 
la División de Ciencias Jurídicas y dictó la conferencia “Descentralización y orga-
nización regional a partir de la experiencia en Francia y España”. 

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Nuevos servicios del Hospital Universidad del Norte

El 21 de junio, en el Club ABC, el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, y el decano de 
la División de Ciencias de la Salud, Dr. Carlos Malabet Santoro, presentaron los 
nuevos servicios del Hospital Universidad del Norte a la comunidad médica y a 
las EPS de la ciudad. Actualmente, el Hospital ofrece servicios en las siguientes 
áreas: medicina general y especializada, imagenología, laboratorio clínico, farma-
cia, cirugía, gineco-obstetricia, psicología, odontología. Igualmente, brinda a los 
usuarios los servicios de maternidad las 24 horas del día, así como programas de 
atención preventiva.

Pisotón en Bogotá 

El 15 de noviembre, se llevó a cabo en Bogotá el lanzamiento del Programa de 
educación y desarrollo psicoafectivo “Pisotón”, en el marco del programa “Haz 
paz”, que viene adelantando en todo el país la Primera Dama de la Nación. El 
programa cuenta con el auspicio del Convenio Andrés Bello, los ministerios de 
Salud y de Educación, y el ICBF.



144

cronología y notas para una
historia de la universidad del norte 
1966-2006

Nuevo Coliseo Cultural y Deportivo

El 18 de octubre, con la asistencia del Rector, los miembros y ex miembros del 
Consejo Directivo, funcionarios, profesores y estudiantes, y con la bendición de 
monseñor Luis Eduardo Gómez, se llevó a cabo el acto de inauguración del Coliseo 
Cultural y Deportivo de la Universidad del Norte. Con capacidad para 3.000 
personas, el coliseo presta sus servicios a una población interna de estudiantes, 
docentes y funcionarios, y en él funcionarán las oficinas de Bienestar Universitario 
y el Centro Cultural Cayena. Dotado de un escenario desarmable, de cabinas de 
iluminación y sonido, sistemas de radiotransmisión y sala de prensa, cuenta con una 
cancha múltiple para deportes como baloncesto, voleibol, hockey y fútbol de salón. 
Sus pisos, de madera importada, cumplen con las reglamentaciones y certificaciones 
a nivel internacional por organismos como la FIBA y la NBA, entre otros; tiene 
graderías fijas y retráctiles que ofrecen mayor confort; el acondicionador de aire, 
con capacidad de 3.000 toneladas, utiliza gas natural para su funcionamiento. 
Asimismo, dispone de canchas externas de tenis, y salas de danza y aeróbicos, gim-
nasio y pesas, sala de música y de arte, y un salón estudiantil. 

Laboratorio de Pedagogía en Educación Infantil

Desde el II semestre, los estudiantes del Programa de Pedagogía Infantil y los 
docentes del Programa de Licenciatura en Educación cuentan con el Laboratorio 
de Educación, que brinda las oportunidades necesarias para el buen desarrollo de 
un conocimiento científico-práctico, y un espacio de apoyo a las cátedras en lo refe-
rente a la fundamentación teórico-práctica e investigativa. 

Modernización del Laboratorio de Aguas

El Laboratorio de Aguas, de la División de Ingenierías, se trasladó en agosto a sus 
nuevas instalaciones, donde brinda apoyo a los docentes en la parte académica, en 
las asignaturas de Tratamiento de aguas y Seminario de aguas, así como también 
a los estudiantes de Medicina e ingenierías Mecánica e Industrial, y a los alumnos 
del postgrado en salud ocupacional, y análisis y gestión ambiental. Además, el 
laboratorio realiza el control del efluente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la Universidad. Con relación al sector privado, el laboratorio asesora 
a industrias mediante el análisis de sus aguas tanto potables como residuales, a 
través de monitoreos, y análisis temporal y permanente. 
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EVENTOS

35 años de Uninorte

El 29 de marzo, se llevó a cabo la celebración de los 35 años de la Universidad del 
Norte, en el Coliseo Cultural y Deportivo, el cual fue inaugurado oficialmente 
en el marco de esta celebración. El acto, presidido por el Dr. Álvaro Jaramillo 
Vengoechea, presidente del Consejo Directivo, y el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, 
contó con la presencia del vicepresidente de la república, Dr. Gustavo Bell Lemus; 
el gobernador del Atlántico, Dr. Ventura Díaz Mejía; el alcalde distrital de Barran-
quilla, Dr. Humberto Caiaffa; embajadores y personalidades del Gobierno nacional 
y regional, la industria y la academia, así como autoridades religiosas y militares. 
Fueron otorgados reconocimientos a gobiernos, instituciones y personalidades que 
han brindado su apoyo a los programas y proyectos del Alma Máter. 

El Consejo Directivo y el Rector, en representación de toda la Universidad, 
le otorgaron a Álvaro Jaramillo Vengoechea la Medalla Roble Amarillo, como 
muestra de la gran admiración y gratitud que le profesa la comunidad académica 
y administrativa por los servicios que ha brindado al desarrollo de la Institución. 
A la ceremonia fue invitado un selecto grupo de personalidades de universidades 
y organizaciones académicas y sociales internacionales, a quienes se les rindió un 
tributo de gratitud por la cooperación brindada en el desarrollo de importantes 
proyectos. El Consejo Directivo otorgó al Dr. Josef Reiter, presidente de la 
Universidad Johannes Gutenberg, el título de doctor honoris causa en Filosofía. 
La Medalla Sol del Norte 35 Años, fue entregada por el Rector y los decanos de las 
divisiones de Salud, Ingenierías, y Humanidades y Ciencias Sociales a:

Embajada de Alemania, recibida por el señor embajador Peter von Jagow.
Embajada de Francia, recibida por el señor embajador Daniel Parfait.
Embajada de España, recibida por el señor embajador Yago Pico de Coaña.
Fundación Kellogg, recibida por la consultora Laura Feuerwerker.
The William J. Harrington Medical Program for Latin America, recibida por 
el Dr. Daniel Pinzón, profesor adjunto.
Universidad Politécnica de Valencia, recibida por el vicerrector académico, Dr. 
Salvador Capuz.
Peter Konder, profesor de la Universidad de Mainz.
Agustín Lombana Mariño, director ejecutivo de la Comisión Fulbright. 
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Marc Mataheru, especialista en proyectos de la fundación Bernard van Leer.
Marcel Pariat, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad París XII.
Carlos Smith, vicedecano de Ingenierías de la Universidad South Florida.

Asimismo, la Universidad del Norte hizo entrega de sendas menciones de honor 
a tres distinguidas personalidades por su apoyo brindado para el desarrollo de 
importantes proyectos académicos, a saber:

Herbert Behrendt, primer secretario de la embajada de Alemania; recibió la 
medalla el señor cónsul de Alemania en Barranquilla, Dierk Schnabel.
Carlos Hernández Cassis, profesor adjunto del Jackson Memorial Hospital de 
la Universidad de Miami.
Eckardt Schmidt, director de programas para América Latina de la Deutscher 
Akademischer Austauschdienst, DAAD; recibió la condecoración el señor emba-
jador de Alemania, Dr. Peter von Jagow.

Celebración de los 35 años de Uninorte en Bogotá 

El 15 de noviembre, atendiendo la invitación de la Asociación Cívica Barranquillera 
(ACIBA), las directivas de la Universidad del Norte, en cabeza de su rector, Dr. 
Jesús Ferro Bayona, en el marco de la celebración de trigésimo quinto aniversario, 
realizaron un evento especial en el Club de Oficiales de la FAC, en Bogotá, para 
compartir los logros obtenidos durante estos años de labores con sus egresados, 
representantes del Gobierno y empresarios costeños residentes en la capital del 
país. Más de 300 ex alumnos de diferentes programas se reunieron para compartir 
en esta celebración, en la cual reiteraron su sentido de pertenencia y su decidido 
apoyo y compromiso para contribuir al fortalecimiento de las relaciones con el 
Alma Máter. 

Entre los numerosos asistentes estuvieron el vicepresidente de la república, Dr. 
Gustavo Bell Lemus; la ministra de Cultura, Dra. Aracelis Morales; la directora 
nacional del ICETEX, Dra. Luz Marina Chica; la directora del DANE, María Eulalia 
Arteta; el vicepresidente del Consejo Directivo de la Universidad del Norte, Dr. 
Pablo Gabriel Obregón; y el consejero fundador, Dr. Eduardo Verano Prieto, entre 
otros. La ministra de Cultura, Dra. Aracelis Morales, concedió la condecoración 
Gran Orden Ministerio de Cultura a la Universidad del Norte; el rector, Dr. 
Jesús Ferro Bayona, recibió este reconocimiento que honra y exalta a las personas, 
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comunidades o instituciones que se destacan en la realización, desarrollo y pro-
moción de bienes y productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad 
y la creatividad. Por su parte, el Rector invitó a los egresados a constituirse en un 
cuerpo dinámico que ejerza el liderazgo en sus respectivos ámbitos de influencia, 
al tiempo que, en testimonio de gratitud, hizo entrega de sendas monedas conme-
morativas al Ing. Armando Vergara, director de la Asociación Cívica Barranquillera 
(ACIBA), y al Ing. Raúl García, representante de los egresados.

CULTURALES

I Feria del Libro de la Gran Cuenca del Caribe

En mayo, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, de la Universidad 
del Norte, del Plan Caribe, y de la Dirección Nacional de Planeación, se celebró 
la I Feria del Libro de la Gran Cuenca del Caribe, con el fin de mostrar la riqueza 
artística y cultural de Colombia y de nuestros hermanos países caribeños. En un 
intento por reunir la diversidad literaria del Caribe, esta Feria contó con la presencia 
del destacado escritor antillano Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura 1992, 
como también de profesores, editores y críticos literarios, venidos de diferentes 
países del Gran Caribe.

La I Feria del libro de la Gran Cuenca del Caribe tuvo como participantes, 
a demás de Colombia, a Barbados, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, 
Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Venezuela.

EGRESADOS

Primeras promociones 

El 9 de marzo recibió grado la primera promoción de ingenieros electrónicos de la 
Universidad del Norte, constituyéndose en los primeros profesionales en esta área 
graduados de una Universidad de la Costa Caribe.

La primera promoción la integran 19 jóvenes, que salen al mercado laboral 
para ofrecer sus servicios profesionales con grandes fortalezas en las áreas de Tele-
comunicaciones y Automatización y Robótica.

Homenaje a I promoción de ingenieros mecánicos e industriales

Las directivas de la Universidad del Norte y de la División de Ingenierías, rindieron 
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un homenaje a los primeros ingenieros industriales y mecánicos egresados de la 
Institución.

Hace 25 años recibieron grado 33 ingenieros de los programas de Ingeniería 
Industrial y 13 del Programa de Ingeniería Mecánica, por tal motivo, las directivas 
ofrecieron un coctel en los pasillos de la biblioteca. 

2002

ACCIONES ACADÉMICAS

Cátedra Europa

En la quinta versión de la Cátedra Europa los países invitados fueron Francia, 
Gran Bretaña, Austria y España, los cuales contaron con la participación de invi-
tados especiales como la embajadora de Austria en Colombia, Marianne Da-Costa 
De Moraes; el Consejero de la Unión Europea para Colombia, Ramón Mestre; 
la directora General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Stella 
Vargas Suárez; y Eduardo Lechuga, administrador principal de la dirección General 
de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea en Bruselas.

En el marco de la programación, se realizaron varias conferencias de gran interés, 
al igual que exposiciones y exhibiciones de películas sobre diferentes aspectos de 
la vida cultural, artística, social, literaria, y económica de estos países europeos.

Cátedra Colombia

Con la conferencia “Perspectivas económicas en función del próximo gobierno y 
el asunto FARC”, la Universidad del Norte inició el ciclo de conferencias del pro-
grama institucional Cátedra Colombia.

Esta conferencia, realizada el 21 de febrero, estuvo a cargo del reconocido econo-
mista, Dr. Javier Fernández Riva.

Otras conferencias de este tipo fueron ofrecidas en el mes de marzo.

Cátedra Barranquilla

Este año se llevó a cabo el lanzamiento de la VI Promoción del programa Cátedra 
Barranquilla, que inició esta vez con el módulo titulado “Una nueva era de 
liderazgo”.
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Cátedra Fulbright

Entre el 20 y 22 de agosto se llevó a cabo la Cátedra Fulbright-Uninorte, con 
la presencia de prestigiosos académicos de universidades norteamericanas, quie-
nes expusieron sus puntos de vista sobre medio ambiente, historia y ciencias 
políticas.

En su tercera versión, se tocaron temas relacionados con la evaluación de im-
pactos ambientales, así como qué herramientas utilizar para manejar el medio 
ambiente adecuadamente.

Programa Canada Days

El 24 de abril se llevó a cabo el programa Canada Days, organizado por la Oficina 
de Relaciones Internacionales con el apoyo de la Embajada de Canadá.

En dicho evento se ofrecieron conferencias y una exposición fotográfica titulada 
INUKSUK, que demuestra la esencia íntegra y perpetua del pueblo canadiense y la 
manera en que enfrentaron la revolución de las comunicaciones.

Nuevos programas de pregrado

Programa de Relaciones Internacionales. La Universidad del Norte presentó a 
la comunidad estudiantil colombiana su programa de pregrado de Relaciones 
Internacionales, el cual busca facilitar el desarrollo de las competencias necesa-
rias para establecer vínculos, negociar y solucionar problemas en ámbitos interna-
cionales, de tipo comercial, político, económico y social en diversos contextos 
multiculturales. 

Para el lanzamiento del programa, se reunió la Dra. Stella Vargas, el Dr. José 
Amar Amar, decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales; el Dr. 
Joachim Hahn, la Dra. Carmen Helena de Peña y la Dra. Gillian Moss, docente 
del Instituto de Idiomas de Uninorte.

Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Trastornos Cognitivos y del Aprendizaje.

• Especialización en Matemáticas.

• Especialización en Medicina del Trabajo.
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Seminario Internacional sobre Educación Superior

El 7 de febrero se realizó el II Seminario Internacional sobre Educación Superior, 
desarrollado por la Oficina de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos, 
en colaboración con la Comisión Fulbright para el Intercambio Educativo y el 
Icfes.

Durante el seminario, los expertos examinaron las nuevas tendencias tecnológicas 
en la educación superior en los Estados Unidos en la última década y la manera 
como los desarrollos en tecnología educativa afectan tanto a la calidad de la 
educación como a las metodologías docentes y a la administración institucional.

Cátedra Petrolera

El 28 de febrero, el presidente de Ecopetrol, Alberto Calderón Zuleta, dictó una 
conferencia en las instalaciones de la Universidad del Norte, sobre el potencial 
del país en materia de hidrocarburos, disertando sobre la historia petrolera de 
Colombia, las razones que llevan a los inversionistas a realizar negocios en Co-
lombia, etc. Esta y otras conferencias dieron lugar en el marco de la Cátedra 
Petrolera.

Seminario Taller

El 3 y el 4 de mayo, se realizó en Barranquilla el seminario-taller titulado “Defensa 
de la salud de los colombianos”, organizado por el Proyecto UNI de Uninorte, la 
Secretaría de Educación Departamental, la Secretaría de Salud Distrital, el grupo 
de Apoyo al Trabajo en Red de Proyectos UNI Colombiano, GARE, el Conversatorio 
de Salud de Barranquilla y la Red de Proyectos Académicos de la ciudad.

Durante el seminario se tocaron temas como el análisis de la reforma de salud 
colombiana, la propuesta de cambio al sistema de salud colombiano, y modelos 
exitosos de prestación de servicios de salud, entre otros.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Reconocimiento a docentes

En el mes de noviembre se celebró en el auditorio de Uninorte, un homenaje a los 
docentes más sobresalientes del año. Durante la ceremonia se hizo entrega de las 
siguientes distinciones:
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Maestro de Maestros: Humberto Espinosa.
Profesores Eméritos: Resmundo Manga y Mons. Luis Eduardo Gómez.
Orden al Mérito Académico: Rafael Obregón Gálvez y María Amarís Macías.
Profesores Distinguidos: Amparo Camacho Díaz, Jaime Torres Salcedo y Roberto 
González.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Rafael Valiente Llach, Aplicaciones clínicas de la biofísica I, Ed. Uninorte, 2002.

• Henry Granada Echeverri, Psicología ambiental, Ed. Uninorte, 2002.

• María Mercedes Botero y Carolina Acosta Martínez, Liderazgo como proceso, Ed. 
Uninorte, 2002.

• Arturo Gálvez, Sistema interamericano de defensa, Ed. Uninorte, 2002.

• Jorge Palacio Sañudo y Colette Sabatier, Impacto psicológico de la violencia política 
en Colombia, Ed. Uninorte, 2002.

• Gonzalo Munévar, Conocimiento radical: una investigación filosófica de la naturaleza 
y límites de la ciencia, Ed. Uninorte, 2002.

• Camilo Almanza, Joseph Dacarett, Determinantes del margen de intermediación 
bancaria en Colombia, 1990-1999, Serie Monografías CERES nº 14, Ed. 
Uninorte, 2002.

• Varios autores, Cátedra Europa 2002. Conferencias, Ed. Uninorte, 2002.

• Raimundo Abello, Paola Amar, José Luis Ramos, Innovación tecnológica, Ed. 
Uninorte, 2002.

• Antonio Ramos Montes, Rubén Jiménez Cuentas, Gustavo Yabrudy Franco, 
Rafael Valiente Llach, Álvaro del Castillo Pereira, Problemario de química 
general, Ed. Uninorte, 2002.

• Víctor Julio Díaz Daza, Nuevo curso de derecho procesal del trabajo y de la seguridad 
social, 2ª ed., Ed. Uninorte, 2002.

• José Amar Amar, Marianella Denegri, Raimundo Abello, Marina Llanos, Pensa-
miento económico de los niños colombianos, Ed. Uninorte, 2002.
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• Fernando Martínez Díaz, Introducción al marketing educativo, Ed. Uninorte, 
2002.

Uninorte y Cormagdalena

El 12 de abril, la Universidad del Norte y Cormagdalena presentaron el “Estudio 
de la demanda de transporte del sistema fluvial del río Magdalena” ante los 
representantes de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, 
empresarios y directivos de la Sociedad Portuaria y de los gremios industriales de 
la ciudad. El estudio, contratado por Cormagdalena con el consorcio Hidroestudio 
S.A. & Steer Davis Gleave, de Bogotá, tuvo una duración de un año. 

EVENTOS

20 años Programa de Derecho

Entre el 31 de octubre y el 1° de noviembre, se realizó el Gran Encuentro de 
Decanos de las distintas facultades de derecho del país, con el objeto de celebrar 
los 20 años de este programa en Uninorte. Se trataron, entre otros, temas como: el 
derecho y la sociedad: posibilidades de las facultades de derecho para transformar 
y ser transformadas; las facultades de derecho frente a la globalización; conflicto y 
violencia; la corrupción, y la construcción de una ética social.

5 años del Hospital 

El 23 de octubre, el Hospital Universidad del Norte cumplió cinco años de fundado, 
beneficiando principalmente a la población de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad, y 
municipios aledaños. Desde su creación en 1997, esta institución prestadora de 
servicios de salud, IPS, ha contribuido significativamente al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población del suroccidente de Barranquilla.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Becas Roble Amarillo

Las becas Roble Amarillo fueron creadas este año para favorecer a 40 estudiantes 
de escasos recursos de la Costa Atlántica, con el propósito de brindar oportunidad 
a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de formarse en una institución de excelencia, 
facilitando así una verdadera transformación social sustentada en la educación. Este 
maravilloso programa va dirigido a los mejores bachilleres de colegios públicos 
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y privados, con excelentes resultados en las pruebas del Icfes y pertenecientes a 
las comunidades menos favorecidas. El fondo de becas Roble Amarillo incluye 
el 100% de la matrícula del programa de pregrado, el 100% de la matrícula de 
inglés, auxilio de libros, material educativo, auxilio de transporte, al igual que 
auxilio de alojamiento y manutención, para aquellos estudiantes provenientes de 
ciudades distintas a Barranquilla, siendo estos beneficios recibidos durante toda 
la carrera. Estas becas fueron entregadas el 13 de diciembre, en una ceremonia 
muy emotiva, con la asistencia del rector, Dr. Jesús Ferro Bayona; el presidente 
del Consejo Directivo, Dr. Álvaro Jaramillo, y el Dr. Guillermo Muñoz, miembro 
del Consejo Directivo.

Inauguración de laboratorio de Física

El 24 de enero, se pusieron al servicio de la comunidad uninorteña los mejores 
laboratorios de pregrado para la enseñanza de la física en la región, y uno de los 
más modernos y mejor dotados del país. Los objetivos principales de este gran 
proyecto son la modernización, la adecuación y remodelación física, la dotación 
con nuevas tecnologías y la innovación pedagógica de la enseñanza de la física.

Laboratorio de Virología

El 24 de enero, se inauguró el Laboratorio de Virología, a través del cual la Univer-
sidad proporciona la infraestructura para que se conformen y se fortalezcan grupos 
de carácter interdisciplinario que ejecuten proyectos de investigación sobre aspec-
tos moleculares, virológicos, entomológicos, clínicos, sociales y epidemiológicos, 
inicialmente relacionados con la enfermedad del dengue y el dengue hemorrágico. 
De igual manera, se busca incentivar a jóvenes comprometidos y con habilidades 
investigativas para que se formen y participen en el fortalecimiento de la calidad 
de vida de la población costeña.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Visita de Universidad París XII

Las directivas recibieron, en mayo, una vista oficial de la Universidad París XII 
Val de Marne, presidida por los Drs. Paul Mengal, presidente de la institución; 
Marcel Pariat, vicepresidente; Manuel Lagos, profesor titular, y Patricia Paul, 
directora de relaciones internacionales. El propósito de la visita fue crear un 
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escenario institucional para el óptimo desarrollo de la formación de educadores y 
de investigadores científicos en educación. Durante esta visita, se llevó a cabo el 
lanzamiento del Instituto de Estudios Superiores en Educación, IESE, el cual busca 
abordar interdisciplinariamente los problemas de esta área del saber.

CULTURALES

II Feria del Libro de la Gran Cuenca del Caribe

Del 9 al 15 de mayo, se llevó a cabo en el Teatro Amira de la Rosa la II Feria del 
Libro de la Gran Cuenca del Caribe, con la participación de destacados escritores 
nacionales e internacionales. Este evento fue organizado por la Vicepresidencia de 
la República, el programa Plan Caribe del DNP y la Universidad del Norte, con el 
apoyo del Ministerio de Cultura, el ICFES y la Cámara Colombiana del Libro, con 
el fin de promover la integración cultural de la región Caribe colombiana con los 
países que conforman la Gran Cuenca del Mar Caribe, a través de intercambios de 
su producción editorial y de sus diferentes expresiones culturales.

2003

ACCIONES ACADÉMICAS

Cátedra Europa

Durante una semana, del 31 de marzo al 4 de abril, la ciudad disfrutó de un 
variado programa europeo, que incluyó exposiciones, filmes y conferencias sobre 
historia, filosofía, literatura, pintura, música y artes plásticas, a cargo de destacados 
conferencistas internacionales, profesores de nuestra Universidad e importantes 
personalidades colombianas y extranjeras. Los países participantes fueron Francia, 
Alemania, Holanda y Rumania.

Canada Days

El Centro de Estudios Canadienses de la Universidad del Norte, con el fin de 
promover y extender los conocimientos sobre el Canadá y sus manifestaciones cul-
turales, realizó el programa Canada Days/Journée Canadiense 2003, que tuvo lugar 
del 18 al 21 de febrero. El embajador de Canadá, Jean Marc Duval, disertó sobre 
las “Relaciones entre Colombia y Canadá, y la política extranjera de Canadá”. 
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Asimismo, se abrió un espacio especial para los empresarios y exportadores de la 
ciudad, quienes dialogaron con la agregada comercial de la Embajada del Canadá, 
Dra. Mónica Herón, y con el presidente de la Cámara de Comercio Colombo-ca-
nadiense, Dr. Wally Swain, sobre temas como el Canadá y el Nafta y cómo hacer 
negocios en Canadá.

Cátedra Colombia

Ante empresarios y dirigentes de la ciudad, el Dr. Salomón Kalmanovitz Krau-
ter, codirector de la Junta Directiva del Banco de la República e investigador del 
CINEP, dictó la charla “Situación monetaria y cambiaria: coyuntura actual y pers-
pectivas”, con la cual se dio inicio, el 29 de enero, a la programación de la Cátedra 
Colombia, que realiza anualmente el Centro de Educación Continuada, CEC. 

Cátedra Fulbright

El 11 de agosto, se llevó a cabo en el campus, la cuarta versión de la Cátedra 
Fulbright: “Historia, medios y conflictos”, con la participación del reconocido 
historiador Charles Berquist y el periodista del Washington Post, Scott Wilson. En 
esta edición, el objetivo primordial de la Cátedra fue orientar a los profesionales 
de la comunicación en el manejo de la información en sociedades como la nuestra, 
víctima del conflicto armado.

Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Física.

• Especialización en Oftalmología.

• Especialización en Biomedicina Molecular.

• Especialización en Electrónica Industrial.

• Especialización en Ingeniería de Saneamiento Ambiental.

Máximo reconocimiento otorgado a la Universidad del Norte

El 20 de noviembre, la Universidad el Norte recibió importantes distinciones 
concedidas por la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, el Se-
nado de la República y la Cámara de Representantes, con motivo de habérsele 
otorgado el máximo reconocimiento que se le concede a una entidad de educación 
superior: la acreditación institucional, constituyéndose así en la primera en la 
Costa Caribe —y una de las cuatro a nivel nacional—, en recibir este reconoci-
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miento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 
nº 085 del 5 de septiembre del 2003. La acreditación le permite asegurar a la co-
munidad en general que los servicios de docencia, investigación y extensión que 
ofrece la Universidad son de alta calidad, sustentados en un proyecto institucional 
serio, de largo alcance, con pertenencia social y con capacidad para autorregularse 
con sentido ético y responsable. Con el fin de compartir este logro, las directivas 
celebraron con una ceremonia académica en el Coliseo Cultural y Deportivo Los 
Fundadores, en la que estuvieron reunidos diferentes estamentos del Gobierno 
nacional, regional y local, así como el cuerpo consular, autoridades civiles y mi-
litares, los miembros del Consejo Académico y el Consejo Directivo, personal 
administrativo, funcionarios, estudiantes, egresados, empresarios y amigos de la 
Universidad. Dentro de las distinciones conferidas, se destacan la Orden de la 
Democracia Simón Bolívar en el Grado de Gran Cruz Comendador, la Medalla 
Puerta de Oro de Colombia Categoría Plata, y la Orden Civil al Mérito Ciudad de 
Barranquilla en el Grado de Medalla Bocas de Ceniza.

Lanzamiento de Observatorio de la Calidad de la Educación

La directora del Instituto de Estudios Superiores en Educación, Iese, María Mer-
cedes de la Espriella, presentó a la comunidad de la Costa Caribe, el 22 de abril en 
el Coliseo Cultural y Deportivo, el Observatorio de la Calidad de la Educación en 
la Costa Caribe Colombiana. Estos observatorios sociales funcionan como espacios 
de confluencia entre representantes de diferentes organismos del Estado, y repre-
sentantes de sectores académicos y centros de investigación en el campo social, 
con el objetivo de construir ámbitos para el seguimiento y análisis de la situación 
política y social, mediante un sistema de información permanente, actualizado y 
confiable, para su difusión regional, nacional e internacional.

III Simposio sobre Economía de la Costa Caribe

Durante el 24 y 25 de abril, se congregó en Barranquilla un grupo de expertos en 
economía para hablar sobre las finanzas públicas regionales. Este simposio contó 
con la participación de importantes expositores nacionales e internacionales, entre 
los cuales destacamos a Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá; Santiago Mon-
tenegro, director de Planeación Nacional, y Antonio Hernández Gamarra, con-
tralor de la república.
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Convenio BAMA-Uninorte

El director de Barranquilla Medio Ambiente, BAMA, Dr. Juan Carlos Velasco, y el 
rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, suscribieron el 20 de mayo, en la Sala de Arte, un 
convenio marco de cooperación académica, con el objeto de establecer bases para 
promover el intercambio de información y tecnología, así como la realización de 
estudios en áreas de interés para ambas instituciones.

Convenio Uninorte - Universidad alemana

El 1° de julio se firmó un convenio entre la Universidad del Norte y la Univer-
sidad Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg, cuyo propósito es fomentar 
el intercambio de estudiantes y docentes entre las dos universidades y realizar 
investigaciones conjuntas. El convenio fue firmado en el Castillo de Erlangen, 
Alemania, por el profesor Dr. Klaus G. Binder, director del convenio en la 
Universidad del Norte; el Dr. Karl-Dieter Gruske, rector de la Universidad 
Friedrich-Alexander, y el profesor Wolfgang Harbrecht, director del convenio en 
la universidad alemana.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Homenaje al maestro Alfonso Fuenmayor

El 8 de mayo, la Universidad del Norte rindió un homenaje al periodista y escritor 
Alfonso Fuenmayor, con el lanzamiento de una edición especial de la revista Huellas. 
Durante este acto especial, la Universidad presentó también la reedición de los 
volúmenes I y II de Voces, una de las revista locales de la primera mitad del siglo 
XX más reconocidas en el ámbito nacional e internacional, constituyéndose en 
patrimonio cultural de la región y del país, y un aporte para la nueva generación.

Homenaje al Dr. Juan José Yunis Londoño

El 3 de enero, las directivas de la Universidad destacaron la labor de uno de sus 
más destacados egresados, el Dr. Juan José Yunis, MD, quien fuera galardonado 
con el Premio Nacional de Medicina en el área de investigación científica.

Reconocimiento a docentes

El 23 de octubre, se llevó a cabo la ceremonia de reconocimientos académicos, 
presidida por el Dr. Jesús Ferro Bayona, quien, mediante resolución nº 60 de 
octubre 14, concedió las siguientes distinciones:
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Orden al Mérito Académico: Lucila Stella González Quintero y Consuelo Angarita 
Arboleda.
Profesores Distinguidos: María Mercedes Botero, Carlos Paternina Arboleda y 
Antonio Bula Silvera.
Orden al Mérito Científico: Ana Rita Russo de Vivo.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Varios autores, Cátedra Europa 2003. Conferencias, Ed. Uninorte, 2003.

• Ramón Illán Bacca (comp.) Voces I, 1917-1920, Ed. Uninorte, 2003.

• Ramón Illán Bacca (comp.) Voces II, 1917-1920, Ed. Uninorte, 2003.

• Ramón Illán Bacca (comp.), Voces III, 1917-1920, Ed. Uninorte, 2003.

• Santiago Sarmiento y Hernando Jaimes A., Estrategias empresariales en época de 
crisis, Ed. Uninorte, 2003.

• José Luis Ramos, José Moreno, Camilo Almanza y Martín Díaz, La eficiencia 
productiva en la educación superior de la región Caribe, Ed. Uninorte, 2003.

• Jaime Álvarez Llanos, Política en el Atlántico, Ed. Uninorte, 2003.

• Camilo Madariaga Orozco, Raimundo Abello Llanos, Omar Sierra García, Redes 
sociales, infancia, familia y comunidad, Ed. Uninorte, 2003.

• Arturo Gálvez Valega, Derecho y política internacional: retos para el siglo XXI, Ed. 
Uninorte, 2003.

• Meira Delmar, Poesía y prosa, (comp. Ariel Castillo, Betty Osorio, María M. 
Jaramillo), Ed. Uninorte, 2003.

• Francisco Moreno Castrillón, Manual de corrección en lengua española, Ed. Uninorte, 
2003.

• Aldo Fábregas Ariza, Rodrigo Wadnipar Rojas, Carlos Paternina Arboleda, Al-
fonso Mancilla H., Simulación de sistemas productivos con Arena, Ed. Uninorte, 
2003.

• Gillian Moss, Jorge Mizuno, Diana Ávila, et al., Urdimbre del texto escolar, 2ª ed., 
Ed. Uninorte, 2003.
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• Varios autores, Derecho y sociedad: posibilidad de las facultades de Derecho para 
transformar y ser transformadas, Ed. Uninorte, 2003.

EVENTOS

20 años Uninorte F.M. Estéreo

Este año, la emisora cultural de la Universidad del Norte, Uninorte F.M. Esté-
reo, cumple 20 años de transmisiones en la frecuencia 103.1 Mhz, con una pro-
gramación elaborada por profesionales en cada uno de los géneros musicales. Para 
conmemorar su vigésimo aniversario, las directivas de la Emisora ofrecieron el 2 
de diciembre el espectáculo “Cinco cantos en azul”, producido e interpretado por 
las artistas barranquilleras Rossanna Lignarolo y Claudia Lamas.

XV Festival de la Cultura

El Festival de la Cultura, en el aniversario de su decimoquinta versión, ofreció, entre 
muchas otras, diversas actividades artísticas y culturales, como la inauguración 
del monumento al Héroe Caído, creado por Jaime Correa; el II Encuentro de 
investigadores de música afrocaribe; una exposición de esculturas del maestro 
Ramiro Gómez; la exposición “Fotografía teatral” de Camilo Segura; una exposición 
de pinturas de Mario Volpe, y el XV Encuentro nacional de literatura.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Instituto para el Desarrollo Sostenible

El 12 de abril se crea el Instituto para el Desarrollo Sostenible (IDS) mediante 
resolución rectoral nº 023. El instituto, adscrito a la Dirección de Extensión, 
proporciona el espacio para integrar y dar visibilidad a los temas de desarrollo 
sostenible ejecutados por los grupos y centros de estudio e investigación de la 
Universidad, en los ámbitos nacional e internacional. Dentro de los objetivos del 
IDS se encuentra potenciar la dimensión ambiental a través de la docencia, la in-
vestigación y la extensión, con apoyo en modelación numérica, laboratorios de ca-
lidad, sistemas de información geográfica y otros equipos y procesos de avanzada.

Proyecto Zeiky

El 20 de marzo, se inauguró el Centro Regional de Información de Comercio 
Exterior “Proyecto Zeiky”, cuyo objetivo es ayudar al empresario y a todas las 
personas interesadas en adquirir o profundizar conocimientos sobre comercio 
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exterior, y ofrecerles información, orientación y el direccionamiento necesario 
para desarrollar exitosamente sus actividades comerciales a nivel internacional.

Nuevos servicios del Hospital

En marzo, el Hospital Universidad del Norte puso al servicio de la comunidad 
la unidad de cuidados intensivos de neonatales, la unidad de cuidados intensivos 
de adultos y un área de hospitalización general. Con estos nuevos servicios e infra-
estructura, se garantizará un cubrimiento poblacional de más de 500 mil habi-
tantes de los estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Barranquilla.

Coliseo Cultural y Deportivo Los Fundadores

En ceremonia oficial que tuvo lugar el 26 de septiembre, se hizo reconocimiento 
oficial del Coliseo Cultural y Deportivo, al cual se le dio el nombre de “Los 
Fundadores”, rindiendo así un homenaje a aquellas personas que lograron consolidar 
este proyecto académico llamado Universidad del Norte. Estas personas son 
Álvaro Jaramillo Vengoechea, Karl C. Parrish, Juan Manuel Ruiseco Viera y Julio 
Muvdi. En el evento estuvieron presentes miembros de los consejos Directivo y 
Académico, docentes y miembros de la comunidad uninorteña, así como invitados 
especiales.

EGRESADOS

Oficina del Egresado

Mediante la resolución nº 23 de junio 12, se crea la Oficina del Egresado con el 
fin de contribuir, como actividad de extensión, a la formación continuada del 
egresado. La idea, que tuvo sus inicios en la rectoría del Dr. Boris Rosanía, en 
1973, actualmente desempeña una importante función como canalizadora de todos 
los procesos que tengan relación con los egresados. Se concibe como una oficina de 
intermediación de información, que busca lograr un equilibrado desenvolvimiento 
de las relaciones entre la Universidad, las empresas y los egresados de pregrado y 
postgrado, a fin de propiciar un desarrollo armónico de la sociedad y del país.
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ACCIONES ACADÉMICAS

Cátedra Europa

Con un balance muy positivo culminó el 20 de marzo la VII versión de la Cátedra 
Europa 2004, la cual contó con la participación, durante una semana, de los 
representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en Bogotá y Barranquilla 
de Alemania, España, Francia y Noruega. Se destacó el nivel académico de cada 
una de las actividades y eventos programados, y la nutrida asistencia por parte de 
estudiantes, egresados, docentes y público en general. Con la Cátedra Europa, la 
Universidad se destaca en la región como una institución líder en el proceso de 
internacionalización de la educación superior.

Cátedra Colombia

El Instituto de Estudios Económicos del Caribe (IEEC), que dirige el economista 
Klaus Binder, desarrolló durante el segundo semestre de este año el programa 
Cátedra Colombia, con importantes personalidades del ámbito nacional. La pri-
mera conferencia dictada en agosto por el ex ministro Germán Bula, se tituló “Las 
universidades y el TLC: ¿democracia de ciudadanos o democracia de consumidores?” 
La segunda conferencia, “La volatilidad financiera internacional y la crisis bancaria 
colombiana”, se llevó a cabo en octubre, a cargo del Dr. Beethoven Herrera, profesor 
de la Universidad Externado de Colombia y profesor emérito de la Universidad 
Nacional. Para cerrar el ciclo, en noviembre, el fiscal general de la nación, Dr. Luis 
Camilo Osorio, presentó la conferencia “El sistema acusatorio en Colombia”.

Cátedra Fulbright

Los conferencistas invitados, este año, fueron los Drs. David Myers, de la Univer-
sidad de California; Victoria Sanford, de la Universidad de Stanford, y Karl Offen, 
de la Universidad de Texas. Estos profesionales compartieron con la comunidad 
académica y de la Costa sus investigaciones y disertaciones respecto a la democracia, 
el conflicto y el desarrollo latinoamericanos, con miras a reconocer los posibles 
potencializadores para el desenvolvimiento de nuestro país.

Nuevos programas de pregrado

• Programa de Negocios Internacionales. Este programa responde a la marcada 



162

cronología y notas para una
historia de la universidad del norte 
1966-2006

tendencia de las empresas regionales y nacionales hacia la globalización, en 
cuanto a sus necesidades de enfrentar nuevos desafíos gerenciales, lo que exige 
profesionales que propendan por el desarrollo social y económico de la región, 
y que estén preparados para enfrentar los retos que surgen en el dinámico y cam-
biante ambiente de los negocios internacionales. 

• Programa de Diseño Industrial. Un estudio de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla sobre la estructura industrial del Atlántico, revela que en el depar-
tamento existe una alta concentración de industrias que requieren de una eficiente 
plataforma de producción e innovación con rápida capacidad de respuesta; por ello, 
Uninorte ofrece este año el primer programa de pregrado de Diseño Industrial de 
la región. Con éste se quiere formar un profesional que jalone la industria local 
y regional hacia la generación de productos que respondan a las necesidades y 
requerimientos de nuestro medio, mediante el mejor uso y aprovechamiento de 
los recursos materiales, a fin de contribuir al desarrollo tecnológico necesario para 
impulsar la economía local y hacerla más competitiva en mercados nacionales e 
internacionales.

Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Psicología Forense.

• Especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional.

• Especialización en Filosofía Contemporánea.

• Especialización en Derecho Penal.

• Especialización en Seguridad Social.

• Especialización en Enseñanza del Inglés, extensión Cartagena.

• Maestría en Psicología.

Ingeniería Industrial acreditada ocho años más

El Programa de Ingeniería Industrial ha demostrado niveles de calidad suficientes 
para que el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución nº 2726 del 7 
de noviembre de 2003, otorgara la acreditación por ocho años más. Actualmente, 
uno de sus proyectos es lograr la acreditación de los programas de postgrado 
adscritos a este departamento, con el fin de fortalecer la formación de los egresados 
en especializaciones con altos estándares de calidad, excelencia y reconocimiento 
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nacional. Igualmente, sus profesores están trabajando en la apertura de un 
programa de doctorado en Ingeniería Industrial, el cual se tiene previsto para que 
inicie en el 2007. 

Primer Programa de Comunicación Social acreditado en la Costa Caribe

Por haber demostrado niveles de calidad suficientes, a los diez años de su creación, 
el Programa de Comunicación Social y Periodismo de Uninorte fue acreditado por 
cinco años, tiempo máximo que se ha dado a este programa en el país. El Ministerio 
de Educación Nacional, mediante la resolución nº 570 de 1 de marzo de 2004, de 
conformidad con el concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación, 
CNA, consideró que este programa cumplía con los niveles de calidad suficientes 
para ser acreditado. El reconocimiento es un nuevo logro para la Costa Caribe y 
representa el compromiso para continuar elevando la calidad de la educación en 
el país. 

Primer Programa de Derecho acreditado en la Costa Caribe

El Programa de Derecho, con 22 años de fundado, fue acreditado por cuatro años 
por el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución nº 1360 del 20 de 
mayo de 2004, de conformidad con el concepto emitido por la CNA, considerando 
que este programa ha demostrado niveles de calidad suficientes para que, de 
acuerdo con las normas que rigen la materia, le sea reconocido públicamente este 
hecho a través de un acto formal de acreditación. 

Programa de Ingeniería Civil acreditado por seis años más

El Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución nº 3687 del 25 de 
octubre de 2004, y de conformidad con el concepto emitido por el Consejo 
Nacional de Acreditación, CNA, otorgó por seis años al Programa de Ingeniería 
Civil la Acreditación de Alta Calidad, máximo reconocimiento académico que se 
les otorga a los programas académicos en Colombia. Este es el único programa de la 
Costa Atlántica, y el segundo a nivel nacional, al que se le concede la acreditación 
más extensa.

Congreso de Genética

Entre el 18 y el 20 de febrero, se llevó a cabo en el campus el VI Congreso Nacional 
e Internacional de Genética Humana, donde se analizaron los aspectos genéticos 
del cáncer, con el propósito de establecer el papel que tienen determinados genes 
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inductores del cáncer al ser activados por infecciones virales, elementos tóxicos y/o 
mutagénicos.

II Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica

Del 31 de agosto al 3 de septiembre, tuvo lugar el II Congreso Internacional de 
Ingeniería Mecánica, que brindó a los participantes el espacio propicio para co-
nocer los desarrollos actuales y las tendencias mundiales en diversas áreas de esta 
disciplina. Este congreso fue realizado por el Departamento de Ingeniería Mecánica 
y los integrantes del Comité Estudiantil (CEIM).

Encuentro de Electrónica y Sistemas

Del 28 al 30 de octubre, se efectuó el II Encuentro Regional de Electrónica y 
Sistemas, con el fin de abrir espacios que impulsen en nuestro medio el desarrollo 
de una cultura electro-tecnológica y los proyectos universidad-empresa, así como 
promover el conocimiento de la situación de la Costa Caribe en materia de ciencia 
y tecnología.

Educación mediada por tecnología

Del 6 al 8 de octubre, se congregaron en la Universidad del Norte más de 200 
profesionales de Iberoamérica, en el I Congreso Internacional de Educación Media-
da por Tecnología, cuyo tema fue: “La innovación pedagógica con el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación”, con el fin de fomentar el desarrollo 
de proyectos que vinculen las tecnologías de la información y la comunicación en 
los contextos educativos. El evento fue organizado por el Instituto de Estudios 
Superiores en Educación, IESE, en asocio con la asociación de universidades G-10 y 
el Consorcio Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para la Educación, ISTEC.

Comunicación Organizacional

El 14 y 15 de octubre, en el Salón Jumbo del Country Club, se reunieron profe-
sionales de la comunicación en el II Congreso Internacional de Comunicación 
Organizacional, en el que se reflexionó sobre los nuevos modelos, tendencias y teorías 
que fortalecen, a nivel competitivo, la imagen corporativa de las organizaciones. 
El Programa de Comunicación Social de la Universidad del Norte y la Facultad de 
Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, organizadores 
del congreso, abordaron una temática centrada en la gestión estratégica integral 
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de la imagen corporativa, considerada como uno de los activos más valiosos de 
las organizaciones que potencializa la gestión financiera, fortalece la actividad 
comercial, mejora el clima organizacional y las relaciones con la comunidad y el 
gobierno, entre otros factores.

X Congreso de Estudiantes de Comunicación Social

Del 30 de marzo al 2 de abril, se llevó a cabo en el campus el X Congreso Nacional 
de Estudiantes de Comunicación Social: “Comunicación visual: imagen para contar, 
sentidos por construir”, organizado por la Asociación Colombiana de Estudiantes de 
Comunicación Social, acecs. Asistieron más de 600 estudiantes en el campo de la 
comunicación y carreras afines de todo el país, y profesionales de gran importancia 
en esta área, como José María Catalá, profesor de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, quien dictó la conferencia titulada “Contar para vivirla”.

El TLC y la región Caribe colombiana

El 27 de septiembre, la Universidad del Norte y la revista Semana, con el apoyo 
de Incolda, realizaron el foro “El TLC y la región Caribe colombiana”, que contó 
con la participación de expertos nacionales e internacionales, como Jorge Hum-
berto Botero, ministro de Comercio Exterior; Hernando José Gómez, jefe de las 
negociaciones de Colombia con E.U. para el TLC; José Leibovich, subdirector de 
Planeación; John O’Leary, ex embajador de Estados Unidos en Chile, y Mario 
Chacón, embajador de México en Colombia, entre otros. Para algunos expositores, 
el comercio exterior y la inversión extranjera se constituyen en el motor que re-
quiere Colombia para lograr niveles de crecimiento económico, de bienestar social 
y de reducción de pobreza. Para otros expositores, los tratados de libre comercio 
no resuelven los problemas básicos de las economías y antes que un fin, son el 
instrumento para un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos.

Convenio Uninorte - FIU

El 4 de mayo, la Universidad del Norte y The Chapman Graduate School of 
Business de Florida International University, FIU, firmaron un convenio de 
cooperación académica, que comprende un acuerdo de doble titulación entre los 
programas de Magíster en Administración de Empresas, MBA, y Masters of Inter-
national Business, MIB, que permite que los estudiantes del MBA después de cursar 
un año en Uninorte puedan cursar dos semestres consecutivos del MIB en FIU.
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Convenio Uninorte - Universidad Francisco de Vitoria 

Con el fin de fomentar, promover e incrementar la colaboración en educación, 
investigación, cursos y programas especializados, la Universidad del Norte y 
la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España, firmaron en marzo un 
convenio de cooperación institucional, que busca el intercambio de alumnos entre 
ambas instituciones, tanto en los cursos académicos —diploma superior, máster 
o licenciatura— como en los programas de doble titulación de postgrados, de tal 
forma que se puedan desarrollar conjuntamente programas académicos específicos 
y/o de prácticas profesionales.

RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Premio de periodismo a Ramón I. Bacca

La comunidad uninorteña recibió con gran complacencia la noticia del Premio 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar otorgado, el 26 de octubre, en la categoría 
de Mejor Artículo, a nuestro docente Ramón Illán Bacca, por el prólogo del pro-
yecto editorial Voces: 1917-1920, que publicó la revista El Malpensante.

Nuevos magísteres y doctores

En una significativa ceremonia, el rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, ofreció el 18 de 
junio una copa de vino en honor a 40 profesores de la Universidad —11 nuevos 
doctores y 29 magísteres— quienes culminaron estudios de maestría y doctorado 
en universidades nacionales e internacionales, apoyados por el Plan de Formación 
de la Oficina de Desarrollo Profesoral de la Universidad del Norte, que cuenta 
entonces con una planta de 51 doctores y 168 magísteres.

Mención de Honor por su Vida Profesional

La Presidencia y la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología, otorgaron, el 11 de mayo en Cartagena, una mención de honor al 
Dr. Carlos Malabet Santoro, decano de la División de Ciencias de la Salud, en 
reconocimiento a su ejemplar vida profesional y su trayectoria tanto científica 
como académica, considerándolo como un verdadero baluarte de esta rama de la 
medicina.
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Reconocimiento Internacional por su Investigación

El Dr. Yesid Donoso, egresado y profesor de la facultad de Ingeniería Industrial, 
con su trabajo “Multi-Objective Algorithm for Multicast Routing with Traffic En-
gineering”, obtuvo el reconocimiento Best Paper en la International Conference on 
Networking, ICN, organizada por el Institute of Electrical Electronics Engineers, 
IEEE, en marzo en Guadalupe, Antilla Francesa. 

Reconocimiento a docentes

Como es ya tradicional, el 22 de octubre se concedieron las siguientes distinciones 
a los docentes, por su producción intelectual e investigativa, mediante resolución 
nº 63 de octubre 13 de 2004, emanada de la Rectoría:

Medalla Maestro de Maestros: Margarita Osorio Villegas.
Orden al Mérito Académico: Jesús Fernando Vásquez Rengifo.
Profesores Distinguidos: Yesid Donoso Meisel, Pamela Flores Prieto y Lourdes 
Rey Paba.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Wilson Herrera Llanos, Derecho constitucional colombiano, Ed. Uninorte, 2004.

• José Luis Ramos Ortiz, La gestión hospitalaria en el desarrollo social de los municipios, 
Ed. Uninorte, 2004.

• Calixto Mendoza Roca, Presupuesto para empresas de manufacturas, Ed. Uninorte, 
2004.

• Sebastián Castañeda H., Ricardo Prato Torres, Germán Jiménez Blanco, 
Problemario de cálculo diferencial notas de clase, Ed. Uninorte, 2004.

• Arnaldo Mendoza, Los contratos de la administración pública, Ed. Uninorte, 
2004.

• Jaime Castrillón Cifuentes, Costos para gerenciar servicios de salud, 2ª ed., Ed. 
Uninorte, 2004.

• Dagoberto Páramo Morales, Marketing: su esencia conceptual, Ed. Uninorte, 
2004.

• Jorge Báez Noguera, Ingeniería ambiental, Ed. Uninorte, 2004.
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• Pamela Flores, La ciudad europea, Ed. Uninorte, 2004.

• Álvaro Baquero Montoya y Antonino Vidal Ortega, La Gobernación del Darién a 
finales del siglo XVIII, Ed. Uninorte, 2004.

• Bienvenido Barraza, José Luis Torres y Jorge Robinson, Geometría plana: notas de 
clase, Ed. Uninorte, 2004.

• Jesús Ferro Bayona, Nietzsche y el retorno a la metáfora, 2ª ed., Ed. Uninorte, 
2004.

• Sebastián Castañeda H., Agustín Barrios Sarmiento, Rafael Martínez Solano, 
Notas de álgebra lineal, 2ª ed., Ed. Uninorte, 2004.

• Varios autores, Cátedra Europa 2004. Conferencias, Ed. Uninorte, 2004

• Varios autores, Competencias de consultorios jurídicos en los programas de Derecho, Ed. 
Uninorte, 2004

• José Amar Amar, Raimundo Abello Llanos y Diana Tirado García, Desarrollo 
infantil y construcción del mundo social, Ed. Uninorte, 2004.

Lanzamiento de dos grandes proyectos virtuales

El 7 de diciembre, la Universidad del Norte hizo el lanzamiento de dos impor-
tantes proyectos virtuales, creados para el beneficio de la cultura de la región: 
la Biblioteca Digital Héctor Rojas Herazo, y el Museo Virtual de Estética. La 
biblioteca, que hace parte del desarrollo académico institucional, tiene como 
objetivo potenciar la expansión de la cultura del Caribe colombiano a través de la 
utilización y aplicación de los medios tecnológicos en obras relevantes de carácter 
científico, social y humanístico. El museo se concibió desde 1998 como un sitio 
donde estudiantes, profesores y amantes del arte pudieran tener fácil acceso a las 
obras y a los artistas más importantes del Caribe colombiano.

Expopyme-Uninorte

El 15 de octubre, recibieron grado en Gerencia y Negocios Internacionales 20 
PYMES de la Costa Atlántica, gracias al apoyo del Programa EXPOPYME, que 
cuenta con el respaldo de Proexport Colombia y Uninorte. El evento contó con 
la presencia de Luis Guillermo Plata, presidente de PROEXPORT Colombia; Nu-
bia Stella Martínez, directora de Proexport Zona Norte; Olga Lucía Pérez, coor-
dinadora nacional del Programa de Acompañamiento a PYMES, y las directivas 
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de la División de Ciencias Administrativas de la Universidad del Norte. Hasta 
el momento se han graduado cinco grupos de PYMES, y este último cuenta con 
planes exportadores que ya fueron presentados a PROEXPORT.

EVENTOS

Aniversario del Centro Cultural Cayena

El Centro Cultural Cayena, cuyo objetivo principal es difundir y fomentar las di-
ferentes expresiones artísticas y culturales, cumplió 20 años promoviendo el arte 
y la cultura. Además del Festival de la Cultura, que realiza con el patrocinio de 
Promigás, el Centro ha creado la Guía Cultural del Caribe, donde registra men-
sualmente el acontecer cultural de la ciudad. Asimismo, ha querido llevar el arte 
a las calles y contribuir a su embellecimiento con la I Bienal de Arte Público, im-
portante iniciativa representada en tres esculturas monumentales, entregadas en 
el 2004 a Barranquilla, a saber: el Monumento al Héroe Caído de Haime Correa, 
la María Mulata de Enrique Grau, y el Caracol Caribe de Teresa Sánchez.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Reconocimiento al CIDHUM

El Colegio Nacional de Psicólogos, la Universidad Nacional y la Universidad de los 
Andes otorgaron un diploma de reconocimiento al Dr. José Amar Amar y a su grupo 
de investigadores del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano, CIDHUM, 
en el marco del III Encuentro de Investigadores en Ciencias realizado en Bogotá.

Roble Amarillo y Beca Provincia

El 21 de enero, las directivas hicieron entrega de la Beca Roble Amarillo y de la 
Beca Provincia Caribe a 21 jóvenes de escasos recursos económicos de la Costa 
Caribe, en ceremonia que tuvo lugar en el lobby Norte del Coliseo Los Fundadores. 
Con estos programas, la Universidad sigue comprometida con el bienestar social 
de las comunidades menos favorecidas, brindándoles una oportunidad a los jóvenes 
de formarse en una institución de excelencia, a fin de facilitar así una verdadera 
transformación social sustentada en la educación.

Pisotón en Panamá y Bolivia

El programa Pisotón es el resultado de la investigación que inició la Universi-
dad del Norte en 1990, al buscar en la educación psicoafectiva una respuesta 
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conciliatoria, que permitiera prevenir y promocionar la salud integral del niño. 
Posteriormente, se constituyó en un programa que, basado en la teoría evolutiva, 
permite que los padres, docentes y el niño mismo conozcan todos los momentos 
del proceso de desarrollo por el que ellos pasan y en los cuales se constituyen algu-
nos procesos psicológicos importantes. En Colombia, el programa se ha aplicado 
desde 1997 hasta la fecha, haciendo presencia por todo el país. Este año trasciende 
las fronteras y llega a darles a los niños de Panamá y Bolivia una mejor opción de 
vida. En Panamá se generó la necesidad de contar con el Programa Pisotón como 
respuesta preventiva/correctiva. La iniciativa de impartirla en Bolivia surgió del 
Instituto Internacional de Integración, dependiente del Convenio Andrés Bello, y 
pudo concretarse gracias a la colaboración del Despacho de la Primera Dama y del 
Ministerio de Educación de ese país. Inicialmente, se capacitarán 100 profesiona-
les, entre docentes, psicólogos, normalistas y profesores de aula, que pertenecen a 
diversas instituciones de Bolivia.

Lanzamiento del Canal UNI5TV

El 21 de octubre, con la conducción de Jessica de la Peña, con la participación del 
Rector y el Vicerrector Académico, docentes y estudiantes destacados en deportes 
y artes, se efectuó el lanzamiento del Canal UNI5TV, constituyéndose como el 
primer canal universitario de la Costa Atlántica. Inicialmente, emitirá una progra-
mación diaria de ocho horas, con imágenes frescas y formatos novedosos dirigidos 
por estudiantes de Uninorte.

Instituto de Estudios Económicos del Caribe

La Universidad del Norte puso al servicio de la Costa Caribe y del país el Instituto 
de Estudios Económicos del Caribe, IEEC, con el fin de integrar todas las actividades 
de docencia, investigación, consultoría y extensión en el campo de las ciencias 
económicas. La misión del IEEC es formar profesionales de alto nivel en el área de 
la economía y fomentar la investigación económica, que contribuya a la solución 
de los problemas socioeconómicos locales, regionales y nacionales. Para el acto de 
inauguración, se contó con la presencia del decano de economía de la Universidad 
de los Andes, Juan Carlos Echeverri, quien hizo una exposición sobre el dilema de 
la economía y de la política.

Nuevo Laboratorio de Química

El 30 de octubre, se inauguró el nuevo Laboratorio de Química del Departamento 
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de Ciencias Básicas, dotado de alta tecnología, representada en computadores 
con software especializado, programas de modernos diseños pedagógicos de 
prácticas manuales constituidos con base en las reglamentaciones ambientales y 
de infraestructura. El laboratorio no sólo prestará servicios a los estudiantes de 
pregrado de ingenierías, medicina y enfermería de la Universidad, sino también 
a empresarios y estudiantes de último grado de los colegios de secundaria de la 
región que así lo requieran.

Nuevos Laboratorios de Ingeniería

El 7 de octubre, se inauguraron cuatro laboratorios, además de los 17 ya existentes, 
convirtiéndose en punta de lanza en el desarrollo de las investigaciones de los 
docentes y la experimentación de los estudiantes. Entre estos laboratorios, se 
encuentra el de Redes de Computadores, el cual permite establecer escenarios 
de comunicación e interconectarse con redes de la más alta tecnología; el Centro 
Integrado de Materiales y Manufactura del Departamento de Ingeniería Mecánica, 
que integra a su vez laboratorios de metalografía y caracterización, microscopía 
electrónica, tratamientos térmicos, y resistencia de materiales; el Laboratorio de 
Circuitos y Máquinas, y los laboratorios de Control.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Creación de la OCI

La Oficina de Relaciones Internacionales se transforma en la Oficina de Cooperación 
Internacional (OCI), a partir de este año. Esta dependencia apoya las actividades 
relacionadas con el objetivo de proyectar a los estudiantes, egresados, profesores y 
funcionarios en el ámbito internacional, a través del desarrollo y fortalecimiento 
de convenios y alianzas con más de 50 universidades en el exterior. La OCI brinda 
consejería personalizada en educación internacional, apoya los procesos de inter-
cambio y establece contactos con universidades en el exterior, además de contar 
con folletos, documentación actualizada e información en línea.

CULTURALES

Escultura de Grau en Barranquilla

La Universidad del Norte, mediante su Centro Cultural Cayena y con el apoyo de 
Olímpica S.A., el lunes 24 de mayo entregó a la ciudad la Mariamulata, escultura 
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del artista colombiano Enrique Grau. La escultura, además de rendir un homenaje 
al desaparecido artista, hace parte del proyecto de Arte Público del Caribe que 
se inició hace varios meses con el objeto de apoyar la transformación urbanística 
de Barranquilla y acercar a la ciudadanía a las obras de los artistas del Caribe y el 
resto del país.

EGRESADOS

Oficina del Egresado

El 11 de noviembre, se llevó a cabo en el Coliseo Cultural y Deportivo la presen-
tación oficial de la Oficina del Egresado. Asistieron más de 2500 egresados de 
los diferentes programas académicos de pregrado y postgrado, directivos, fun-
cionarios, docentes y empresarios a nivel local, regional y nacional. En el acto se 
dieron a conocer los servicios y beneficios que ofrece la oficina, cuya misión es 
impactar de manera favorable en el desarrollo de la región y el país, mediante el 
fortalecimiento del vínculo entre la Universidad y sus profesionales de pregrado 
y postgrado. Desde sus inicios, la Oficina del Egresado ha venido trabajando en 
los procesos de carnetización, intermediación laboral a través del Banco de Pro-
fesionales, así como en la consolidación de una base de datos a fin de responder a 
las necesidades de comunicación, y promover el desarrollo personal y profesional 
de los egresados.

2005

ACCIONES ACADÉMICAS

Cátedra Fulbright

La Cátedra Fulbright abordó en su sexta edición la relación existente entre el 
periodismo y el desarrollo social, sin distingos de localidad o arraigo cultural. 
La temática giró alrededor de tópicos como la memoria colectiva, el desarrollo 
social, el ejercicio en contextos difíciles, y los desafíos que le depara el porvenir 
a los medios. Para la reflexión sobre el periodismo y su papel en el desarrollo 
como testigo y vocero, la Universidad invitó del 29 al 31 de agosto a: Silvio 
Waisbord, PhD de la Universidad de California y profesor de la Universidad de 
Rutgers; June Carolyn Erlick, Master en Journalism de Columbia University y 
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profesora de periodismo en Harvard University; Donna Marie Decesare, Master en 
Language and Literature de la Universidad de Essex y profesora de la Universidad 
de Texas; Elizabeth Fox, PhD de la School of International Service de la American 
University; y al comunicador social y analista de medios Omar Rincón, quien 
se ha dedicado a estudiar las implicaciones del periodismo en la construcción de 
ciudadanía y de imaginarios colectivos.

Cátedra Colombia

Polémicas y de coyuntura fueron las conferencias presentadas en el marco de la 
Cátedra Colombia del segundo semestre de este año. Gustavo Duncan, Juan Camilo 
Restrepo, Gonzalo Restrepo y Cecilia López, fueron los invitados a este espacio 
académico que lidera el Centro de Educación Continuada con el apoyo de Incolda. 
Gustavo Duncan, asesor y consultor independiente del sector público y privado 
en temas económicos y sociales, dio a conocer cómo la llegada a las ciudades de las 
redes mafiosas desde las áreas rurales ha trastocado su orden político y social. Cecilia 
López Montaño, precandidata presidencial, capturó la atención de los asistentes 
a su conferencia del 3 de noviembre en el Coliseo “Los Fundadores”, al expresar 
enfáticamente que la única solución en cuanto al TLC es pararse de la mesa. Para 
hacer un análisis de las finanzas públicas de nuestro país, Juan Camilo Restrepo, 
ex ministro de Hacienda, explicó, el 25 de agosto, la coyuntura tributaria actual 
y el proyecto de presupuesto nacional para el 2006. Estas y otras conferencias se 
llevaron a cabo en el marco de Cátedra Colombia de este año.

Nuevos programas de postgrado

• Especialización en Estadística Aplicada.

• Especialización en Tributación.

• Especialización en Derecho Laboral.

• Especialización en Gerencia de Sistemas de Información, extensión Cartagena.

• Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas, con mención en enfermedades tropica-
les, genética, inmunología, salud sexual y reproductiva, y virología molecular.

• Maestría en Ingeniería Civil.

Doctorado en Psicología

La Universidad del Norte, a través de su División de Humanidades y Ciencias So-
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ciales, su Departamento de Psicología y, especialmente, el Centro de Investigacio-
nes en Desarrollo Humano, cidhum, ofrece desde este año el Programa de Doc-
torado en Psicología, con la convicción de que será una garantía para el desarrollo 
de la disciplina y, al mismo tiempo, un aporte al Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. La posibilidad de tener un programa de doctorado en Psicología en 
la región Caribe, es también una manera de contribuir con un factor de equidad 
social, ya que la región tiene los indicadores más bajos del país en desarrollo hu-
mano, junto con la Costa Pacífica, y su capacidad científica es la más pobre, si se 
considera el número de grupos de investigación reconocidos por Colciencias. La 
misión del doctorado es formar investigadores con la capacidad de comprender el 
universo teórico-conceptual de la Psicología, a fin de contribuir a la generación de 
nuevos conocimientos en esta área, así como el de acreditar investigadores que de-
sarrollen las competencias necesarias para llevar a cabo investigaciones novedosas 
que contribuyan al desarrollo de la ciencia y la sociedad.

Plan de Desarrollo Profesoral

En el primer Plan de Desarrollo de la Universidad del Norte se encuentran ac-
ciones dirigidas a elevar el nivel de formación y capacitación de los profesores. 
Sin embargo, sólo a partir de las Estrategias generales para 1995-1998 se le da 
especial relevancia al desarrollo profesoral, colocándolo como una de las siete áreas 
estratégicas que orientan el avance en el quehacer universitario. El desarrollo del 
profesor es considerado como prioritario para responder a los nuevos contextos, 
brindar una educación de calidad e impulsar la investigación, el desarrollo tecno-
lógico y la extensión, por lo que se ha ideado un conjunto de programas que apun-
tan al crecimiento de los docentes mediante procesos de formación, actualización, 
evaluación, ascensos en la escala de méritos, apoyo y reconocimiento a la innova-
ción educativa y a la producción intelectual. En el 2005, el desarrollo profesoral 
en la Universidad del Norte comprende los siguientes programas:  

• Formación de postgrado. La Universidad, en cooperación con otros orga-
nismos nacionales e internacionales, financia la realización de estudios de espe-
cialización, maestría y doctorado tanto en el país como en el exterior. Se trata 
de un programa de formación escalonado que responde a las necesidades de las 
divisiones académicas y al potencial de desarrollo de los profesores. La Univer-
sidad, también, realiza en su campus programas de postgrado especiales para 
sus docentes, en convenio con otras instituciones, para atender las necesidades 
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de formación de los profesores. En 1994 inició estudios de doctorado el primer 
grupo de profesores, cinco, apoyados con recursos de la institución, y es a par-
tir de 1998 cuando comienzan a regresar del exterior, con títulos de doctor. La 
formación en maestría se inició desde la década de los 80 en programas que se 
desarrollaron en Uninorte en convenio con otras instituciones; sin embargo, es 
en 1995 cuando culminan estudios de maestría los profesores enviados a dife-
rentes instituciones del país y del extranjero. A continuación, se muestra una 
serie de tablas con estadísticas relacionadas con el desarrollo profesoral. 

Tabla 1

títulos obtenidos por los docentes mediante

el plan de formación (1996-2005)

postgrado título

especialización 78

maestría 133

doctorado 44

total 255

Criterio: En esta tabla se encuentran todos los títulos de postgrado obtenidos 
por los profesores que actualmente se encuentran activos, aunque un mismo 
profesor haya obtenido varios títulos.

Tabla 2

profesores que culminaron estudios de postgrado mediante el 

plan de formación (1996-2005)

año n° de profesores

1996 14

1997 14

1998 36

1999 30

2000 27

2001 16

2002 28

2003 41

2004 29

2005 13

No sumar. Criterio: El número por año corresponde a los profesores activos 
que culminaron estudios, por lo cual si un profesor obtuvo más de un título en 
el mismo año, sólo se cuenta una vez; se cuenta varias veces si es en diferente 
año.
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Tabla 3

instituciones en las cuales los docentes

culminaron estudios de postgrado (1996-2005)

institución n° de instituciones

universidad del norte 127

universidades nacionales 38

universidades extranjeras 90

• Preparación pedagógica: Este programa hace énfasis en la capacitación para 
el uso de nuevas tecnologías, en especial, de la informática en la docencia tanto 
de pregrado como de postgrado. De igual forma, brinda capacitación en didác-
ticas conceptuales y desarrollo de las habilidades de comunicación en los pri-
meros semestres. Se fomentan también los seminarios permanentes y talleres 
sobre formación integral de aprendizaje basado en problemas. En estos últimos 
años, se ha reforzado la preparación pedagógica, no sólo con cursos cortos, talle-
res y seminarios, sino también mediante diplomados, especializaciones en Pe-
dagogía, estudios de maestría en Educación, y un programa estructurado alre-
dedor de las nuevas tecnologías en educación, particularmente las relacionadas 
con la Informática, lo que ha llevado a que un creciente número de asignaturas 
utilicen como instrumento los catálogos web, el aula virtual, el aula digital y, 
en general, la Informática como herramienta educativa.

• Perfeccionamiento en idiomas: Con el fin de que los profesores mejoren su 
capacidad bilingüe, se les brindan cursos en nuestro Instituto de Idiomas y ade-
más se les da la oportunidad de hacer cursos de inmersión en países extranjeros. 

• Innovación pedagógica: Este programa tiene por objetivo generar espacios 
institucionales que permitan el desarrollo de innovaciones en la docencia, así 
como el reconocimiento a los profesores involucrados en ella. Se fomenta entre 
los profesores actitudes de cooperación, intercambio de experiencias, reflexión 
sobre su propio trabajo, búsqueda y utilización de nuevas metodologías de la 
comunicación y la información.
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Tabla 4

profesores que estudiaron una segunda lengua en el instituto de 

idiomas mediante el plan de formación (1996-2005)

año n° de profesores

1996 73

1997 51

1998 41

1999 78

2000 89

2001 120

2002 80

2003 78

2004 62

2005 43

Incluye activos y no activos  

• Producción intelectual: Este programa impulsa la presentación de po-
nencias, conferencias, o resultados de sus trabajos, en eventos científicos y pro-
fesionales, y la realización de pasantías de investigación en universidades con 
las que se tienen convenios de cooperación. La producción intelectual de los 
docentes se ha incrementado sustancialmente lo cual se ve reflejado en el nú-
mero de ponencias que han presentado en los últimos diez años. En la Tabla 5 
se describe el número de profesores que por año realizaron ponencias.

Tabla 5 

 profesores que presentaron ponencias en eventos científicos y

y académicos con el apoyo de uninorte (1996-2005)

año ponentes total ponencias nacional internacional

1996 5 5 3 2

1997 5 5 3 2

1998 17 19 8 11

1999 49 85 40 45

2000 62 89 39 50

2001 42 59 32 27

2002 52 64 22 42

2003 80 107 57 50

2004 71 101 39 62

2005 82 112 35 77

Criterio: en la columna ponentes se encuentra cada profesor que elaboró ponencia en cada año; así haya 
elaborado más de una, se cuenta una sola vez; se repite si son varias ponencias en diferente año. en total 
ponencias se encuentran las que elaboraron los profesores en eventos nacionales e internacionales; si 
presentaron dos ponencias se cuentan dos veces. incluye activos y no activos
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• Actualización: Se llevan a cabo actividades permanentes de actualización en 
las diferentes disciplinas con profesores invitados, y se apoya la participación 
de éstos en actividades de capacitación de acuerdo con el campo de acción de 
cada uno.

La Orden Francisco José de Caldas fue entregada a Uninorte

El rector Jesús Ferro Bayona recibió en nombre de la Universidad del Norte, el 
29 de noviembre, la Orden Acreditación Institucional de Alta Calidad de la Edu-
cación Superior “Francisco José de Caldas”, por parte de la ministra de Educación 
Nacional, Cecilia María Vélez White, en ceremonia celebrada en el Palacio de Na-
riño. La orden, creada por el Ministerio de Educación por medio del decreto 4322 
del 25 de noviembre de 2005, se otorga a las instituciones de educación superior 
que luego de “un proceso de acreditación voluntaria han demostrado que sus ac-
tividades académicas y administrativas son orientadas por un ideal de excelencia, 
y que de esta manera contribuyen al mejoramiento de la calidad del sistema de 
educación superior del país”.

Convenio de cooperación Uninorte - DAAD

El 28 de septiembre, en la Universidad del Norte se reunieron rectores y dele-
gados de varias universidades de la Costa con la Comisión del Servicio Alemán 
de Intercambio Académico, DAAD, con el propósito de buscar alternativas y 
mecanismos de cooperación académica para formar docentes y científicos colom-
bianos en Alemania. El DAAD oficializó durante la visita un proyecto de cooperación 
en Física entre Uninorte y las universidades de Mainz y Técnica de Berlín, con 
aportes por 50.000 euros, aproximadamente. A su vez, se aprobó la cofinanciación 
de un proyecto a cuatro años en el área de Física entre Uninorte, la Universidad de 
Mainz, la Técnica de Berlín y la de Hamburgo.

Convenio Uninorte-USF

El 23 de septiembre, la Universidad del Sur de La Florida, USF, y la Universidad 
del Norte firmaron un convenio interinstitucional que permitirá a los estudiantes 
del programa de Ingeniería Mecánica obtener la doble titulación en ambas insti-
tuciones cursando cuatro años en Uninorte y uno en USF. Los títulos serán de Inge-
niero Mecánico y Bachelor of Science in Mechanical Engineering.
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RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES

Reconocimiento a docentes

Desde hace diez años, la Universidad del Norte diseñó un espacio para reconocer 
la labor de sus profesores desde la academia, la investigación y la extensión, que 
ha permitido que hasta el 2005 se haya destacado el trabajo de 64 profesores. Este 
año los profesores seleccionados fueron los siguientes:

Medalla Maestro de Maestros: Jaime Sandoval Fernández.
Orden al Mérito Académico: Marina Llanos Martínez y José Manga Certain.
Profesores Distinguidos: Marco Sanjuán, Deisy Berrío y Jorge Palacios.
Orden al Mérito Científico: Claudia Romero Vives.
Profesor Emérito: Carlos Malabet Santoro.

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Publicaciones

• Jesús Ferro Bayona, El individuo en la cultura y la historia. Ensayos de filosofía y 
psicoanálisis, Ed. Uninorte, 2005.

• Gina Pezzano de Vengoechea (ed.), José Joaquín Andrade, Álvaro Baquero, 
María Eugenia Reátiga, Piedad Sánchez M., Guillermo Hoyos Vásquez, Jor-
ge Aurelio Díaz Ardila, Reflexiones sobre la modernidad, la postmodernidad y la 
educación, Ed. Uninorte, 2005.

• Aleksey Herrera Robles, Aspectos generales del derecho administrativo colombiano, 2ª 
ed., Ed. Uninorte, 2005.

• Arturo Gálvez Valega, Relaciones internacionales: aquí y ahora, Ed. Uninorte, 
2005.

• José Luis Ramos y Karina Ricaurte (eds.), Las finanzas públicas del Caribe colom-
biano, Ed. Uninorte, 2005.

• Ismael Gutiérrez G. y Jorge Robinson Evilla, Matemáticas básicas con trigonometría, 
Ed. Uninorte, 2005.

• Jaime Castrillón Cifuentes y Leonor Cabeza de Vergara, Matemáticas financieras, 
3ª ed., Ed. Uninorte, 2005.
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• Mariela Borda Pérez, Rafael Tuesca Molina, Edgar Navarro Lechuga, Métodos 
cuantitativos, Ed. Uninorte, 2005.

• Humberto Campanella y Margarita Narducci, Técnicas y tecnologías móviles, Ed. 
Uninorte, 2005.

• José Amar, Camilo Madariaga y Alonso Macías, Infancia, familia y derechos hu-
manos, Ed. Uninorte, 2005.

• Jorge Villalón Donoso, Historia de Barranquilla, Ed. Uninorte, 2005.

• Humberto Llinás S. y Carlos Rojas A., Estadística descriptiva, Ed. Uninorte, 
2005.

• Aníbal Mendoza Pérez, Luis Ripoll Morales, Néstor Patiño Jiménez, Juan 
Miranda Crespo, Física experimental: calor ondas, Ed. Uninorte, 2005.

• Aníbal Mendoza Pérez, Luis Ripoll Morales, Néstor Patiño Jiménez, Juan Miran-
da Crespo, Física experimental: electricidad y magnetismo, 2ª ed., Ed. Uninorte, 
2005.

• Aníbal Mendoza Pérez, Luis Ripoll Morales, Juan Miranda Crespo, Física expe-
rimental: mecánica, 2ª ed., Ed. Uninorte, 2005

• Varios autores, Colombia y el Caribe: memorias del XIII Congreso de Colombianistas, 
Ed. Uninorte, 2005

• José Manga Certain, José Amar Amar, Raimundo Abello Llanos, Nury Logreira, 
Orlando Coronel, Guía de gestión ambiental urbana: cómo elaborar un plan de 
acción concertado, Ed. Uninorte, 2005.

EVENTOS

25 años de rectoría del Dr. Jesús Ferro Bayona

En una emotiva ceremonia, estudiantes, funcionarios y profesores, rindieron un 
homenaje al rector Jesús Ferro Bayona por sus 25 años de servicio a la Universidad. 
Durante la celebración, Carmen Helena de Peña, secretaria académica; Joachim 
Hann, director del Área de Ciencias Básicas; Carlos Malabet, director científico 
del Hospital, y la estudiante Wendy Bueno, intervinieron para destacar las cuali-
dades del rector, pero aún más para resaltar los logros, calidad académica y posi-
cionamiento que ha conseguido la Universidad del Norte con el trabajo y la visión 
del Rector.
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Administración y finanzas universitarias

Con el fin de establecer las bases de cooperación interinstitucional, socializar las 
experiencias administrativas y generar sistemas de comunicación permanentes en-
tre los miembros del Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA, se celebró el 
I Seminario internacional de administración y finanzas universitarias, el 8 y 9 de 
agosto, en el salón nº 1 del Coliseo “Los Fundadores”. Se contó con la participación 
de los vicerrectores administrativos de la Universidad de Costa Rica, la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, 
Perú, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominica-
na, la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” de Venezuela, la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral de Ecuador, la Universidad de Cuyo, Argentina, y 
la Universidad de Talca, Chile. Por Colombia asistieron representantes de la Pon-
tificia Universidad Javeriana de Bogotá, de la Universidad de los Andes y de la 
Universidad del Norte. 

Simposio de Bioética

El II Simposio regional de bioética del Caribe colombiano, se realizó el 9 y 10 de 
septiembre en el Auditorio, con el apoyo del Centro Cardiodiagnóstico, la Fundación 
del Caribe para la Investigación en Biomédica “BIOS”, el Hospital Universidad del 
Norte y la División de Ciencias de la Salud. El objetivo principal fue transmitir 
a los estudiantes y docentes todos aquellos conocimientos relacionados con las 
normas que rigen la investigación en Colombia, y los cuidados que hay que tener 
con las personas en las que recae la investigación. 

Foro Regional Visión Colombia 2019

El 18 de noviembre, la Universidad del Norte congregó a la sociedad civil, acadé-
micos, empresarios y autoridades políticas, religiosas y militares de la región a 
una jornada de discusión sobre el documento “Visión Colombia 2019”. El foro 
contó con la participación del presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, que 
recibió del rector Jesús Ferro Bayona las conclusiones de las conferencias presen-
tadas por: el director de Planeación, Santiago Montenegro; Gustavo Bell Lemus, 
director de El Heraldo; Jairo Parada, economista; Aarón Espinosa, economista, y 
el representante a la cámara Armando Benedetti Villaneda.
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III Encuentro de rectores

Con la asistencia de los rectores de las 59 universidades socias de Universia Co-
lombia, entre las que se halla la Universidad del Norte, se llevó a cabo el 22 
de septiembre en Bogotá el III Encuentro nacional de rectores. El evento contó 
además con la presencia de Francisco Luzón, vicepresidente mundial de Universia 
y consejero-director general del Grupo Santander, así como también de Jaume 
Pagès, consejero delegado de Universia, Javier Botero, viceministro de Educación 
Superior, y José Antonio Campo, secretario general adjunto de las Naciones 
Unidas para Asuntos Económicos y Sociales. El objetivo del encuentro fue refle-
xionar sobre el papel de las instituciones de educación superior en la sociedad del 
conocimiento y, por ende, la creación de un marco estable para fortalecer la rela-
ción con el sector industrial y empresarial que permita proyectar el liderazgo y el 
espíritu emprendedor.

EXTENSIÓN, SERVICIOS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

Pisotón en México

Con la presencia del secretario de Educación Pública de México, Reyes Tamez 
Guerra, y el rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, se firmó el 4 de 
noviembre un convenio entre México y Colombia, a través del cual se capacitarán 
sobre el programa Pisotón más de 200 docentes en Ciudad de México. En abril 
se iniciaron conversaciones con la Secretaría de Educación Pública de ese país, la 
cual conoció la propuesta para la aplicación del programa fundamentada en las 
coincidencias del marco conceptual con los lineamientos y políticas consagradas 
en la reforma curricular del 29 de febrero del 2004 de la Educación Preescolar en 
México.

Becas al talento

Conciente del reto social, la Universidad del Norte ha creado las Becas al Talento en 
busca de favorecer a los bachilleres sobresalientes de colegios públicos y privados, 
con excelentes resultados en las pruebas del ICFES, que no pueden ingresar a la 
universidad porque simplemente no tienen los recursos económicos para hacerlo, 
sin importar su estrato económico. El programa se inició en el segundo semestre 
de este año, otorgándoles a cinco estudiantes sobresalientes de diferentes estratos 
la oportunidad de iniciar sus estudios superiores en una institución de excelencia 
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académica. Las becas incluyen el 100% de la matrícula del programa de pregrado 
y el 100% de la matrícula en inglés, durante toda la carrera.

CULTURALES

Escultura Caracol

En convenio con la Universidad del Norte, Almacenes Éxito hizo entrega oficial, 
el 21 de octubre, a la ciudad de Barranquilla de la escultura “Caracol” de la artista 
samaria Teresa Sánchez. Esta entrega se logró en el marco del Proyecto de Arte 
Público que lidera el Centro Cultural Cayena. Durante la entrega, que contó con 
la presencia de la escultora, se realizó la quinta edición del programa pedagógico 
los “Monumentos Hablan”, en donde a través de un juego teatral de luces, música, 
sonidos y voces, se narró la historia de esta escultura de cinco metros de alto, como 
elemento que simboliza el infinito y el eterno retorno para distintas culturas, 
entre ellas, las cobijadas por el mar Caribe.

EGRESADOS

Encuentro de egresados uninorteños en Bogotá y Cartagena

Para estrechar los vínculos con los ex alumnos, la Oficina del Egresado realizó 
en agosto y octubre encuentros con los uninorteños residentes en las ciudades 
de Bogotá y Cartagena, respectivamente. En compañía de algunos miembros del 
Consejo Directivo, el rector Jesús Ferro Bayona y docentes, los egresados conocieron 
los logros, avances y perspectivas de desarrollo de su alma máter. En Bogotá, el 
11 de agosto, el Gun Club fue la sede de este importante encuentro, que contó 
con la participación de más de 600 egresados. En Cartagena, el Club Cartagena 
recibió cerca de 400 egresados residentes en Cartagena, quienes compartieron sus 
recuerdos y experiencias como ex alumnos con sus profesores y directivas.

Primeros economistas uninorteños

El 1° de octubre, 15 jóvenes recibieron su título de economistas, que los acredita 
para liderar y participar en los cambios venideros en materia de políticas econó-
micas y sociales. Para la universidad es muy importante esta primera promoción 
de economistas capaces de comprender, evaluar, proyectar y responder oportuna-
mente a los cambios micro y macroeconómicos que ocurren en la empresa y/o en 
la institución pública donde presten sus servicios profesionales.



184

cronología y notas para una
historia de la universidad del norte 
1966-2006

2006

Hace 40 años muchas cosas no eran posibles en Barranquilla. Una de ellas era 
obtener una educación superior de calidad en una institución privada. Hoy, 
gracias a la visión de un grupo de ciudadanos de la Costa Caribe de Colombia, la 
Universidad del Norte es una realidad que día a día contribuye al progreso de la 
región, al fortalecimiento de la cultura y, en general, a la educación integral y la 
profesionalización de un sinnúmero de egresados. 

Los primeros 40 años de la fundación de la Universidad del Norte son un 
hecho histórico, que se conmemora durante todo el 2006. Este año, las directivas, 
los profesores, los funcionarios, los estudiantes y los egresados festejaron con la 
ciudad su aniversario, brindándole a la comunidad una agenda con una temática 
nacional e internacional. Las actividades conmemorativas programadas para el 
primer semestre del año fueron:

• Apertura del Edificio de Postgrados  

En el evento, llevado a cabo el 24 de enero del 2006, el rector, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, en presencia del Consejo Directivo presidido por Álvaro Jaramillo Ven-
goechea, y con la participación de la comunidad universitaria, dio inicio a las 
actividades académicas en este edificio. En acto, al que asistieron más de 500 
personas entre estudiantes, profesores y funcionarios, se celebraron los 40 años de 
la firma del acta fundacional de la Universidad del Norte y se develó en el nuevo 
edificio una placa conmemorativa de inicio de labores.

• Almuerzo con periodistas 

El rector, Dr. Jesús Ferro Bayona, ofreció a los periodistas de la ciudad un almuerzo, 
el 17 de febrero, para socializar la programación y actividades de celebración de 
los 40 años de la Universidad del Norte. El evento contó con la presencia de más 
de 45 periodistas de radio, prensa y televisión, quienes participaron activamente 
en el desarrollo del programa que fue presidido por el Rector, en compañía de la 
directora de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Paola Alcázar; 
la directora de Bienestar Universitario, Gina Pezzano; la secretaria académica, 
Carmen Helena de Peña; la directora del Centro Cultural Cayena, Zandra Vásquez, 
y el administrador del Coliseo Cultural y Deportivo, Guillermo Manjarrés. Duran-
te la jornada los periodistas manifestaron sus inquietudes sobre el futuro de la 
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ciudad y los aportes de la Universidad para el progreso de la región, al tiempo que 
indagaron sobre los avances de los proyectos Agenda Común y el anexo Caribe del 
documento “Visión Colombia 2019”. 

• Danza de los 40  

Luego de una ausencia de varios años, la Universidad se hizo presente una vez más 
en el carnaval de Barranquilla con una espectacular carroza y una colorida, alegre 
y nutrida comparsa conformada por cerca de 120 personas entre funcionarios, 
profesores y estudiantes, acompañada por nuestro grupo folclórico Tambores del 
Norte, para mostrarle a Barranquilla y a todo el público asistente a la Batalla de 
Flores, el 25 de febrero, la faceta cultural y folclórica de la Institución. La parti-
cipación conllevó a la obtención del premio a la mejor carroza en la categoría 
Tradición.

• Inauguración oficial del Edificio de Postgrados y Celebración de los 40 años de la 
Universidad del Norte   

El jueves 30 de marzo, se llevó a cabo la celebración oficial de los 40 años de la 
Universidad del Norte en el marco del programa institucional Cátedra Europa 2006. 
En el Coliseo Cultural y Deportivo “Los Fundadores”, a las 5:30 p.m., el rector, 
Dr. Jesús Ferro Bayona, en compañía de invitados internacionales y nacionales, 
autoridades nacionales y locales, medios de comunicación y personal administrativo, 
docente y estudiantil, instaló el acto central de la celebración de los 40 años, para 
luego desplazarse hasta la plazoleta del nuevo Edificio de Postgrados, en donde se 
ofreció un coctel. En el marco de este evento fue homenajeado el Dr. Álvaro Jaramillo 
Vengoechea, miembro fundador de la Institución y actual presidente del Consejo 
Directivo, con la Medalla al Mérito Universidad del Norte Categoría Oro.

• Copa Deportiva Uninorte 40 años

En mayo, se efectuó un torneo deportivo en el Coliseo Cultural y Deportivo Los 
Fundadores con motivo de la celebración de los 40 años de Uninorte. En el cam-
peonato se reunieron, del 27 de abril al 13 de mayo, 23 instituciones de educa-
ción superior de todo el país para dar curso a las actividades deportivas, en las 
modalidades de fútbol masculino, minifútbol femenino, voleibol masculino y fe-
menino, baloncesto masculino, ajedrez femenino y masculino, taekwondo, tenis 
de campo, fútbol sala, raquetbol femenino y tenis de mesa.
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Las actividades conmemorativas programadas para el segundo semestre del año 
fueron:

• El roble amarillo cuenta su historia

El 26 de septiembre se reunieron funcionarios, docentes y estudiantes en el Audi-
torio para participar de una presentación televisiva en vivo emitida por el canal 
UNI5TV. La presentación estuvo a cargo de la directora de Comunicaciones y Rela-
ciones Públicas, Paola Alcázar, y el director del programa de Comunicación Social, 
Alfredo Sabbagh, quienes amenizaron el evento por medio de curiosas preguntas 
que hicieron a los funcionarios más antiguos de la institución, entre ellos, Miguel 
Pacheco, Luz Helena Visbal, Raquel de Calderón y Oswaldo Garcerant. El evento 
contó además con la proyección de videos de las diferentes décadas, y con un video 
final donde el roble amarillo se desprendía de su mutismo para contar la historia 
de la Universidad del Norte desde su propia perspectiva.

• Festival de la canción

El 13 de septiembre se llevó a cabo el XXVI Festival Nacional Universitario de la 
Canción en el Coliseo Cultural y Deportivo, simultáneamente con el Festival de la 
Canción Uninorte, en el marco de la celebración de los 40 años de la Institución y de 
la semana universitaria. Estos eventos reunieron lo mejor del talento universitario 
local y nacional, congregando participantes de diferentes centros de educación 
superior colombianos, en las modalidades de canción inédita e intérprete solista.

• Gran encuentro de egresados

El 18 de noviembre se celebró en el Coliseo una gran fiesta con grupos representativos 
de todas las generaciones de egresados de los diferentes programas académicos. Se 
hizo un brindis por el cumpleaños del Alma Máter y se presentaron destacadas 
orquestas que interpretaron los aires de nuestro folclor.
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CONSEJO DIRECTIVO, 2006

Suplentes
Kenneth Loewy
Guido Nule
César Valencia
Rodrigo Plata
Manuel de la Rosa
Marciano Puche
Sergio Espinoza
Carlos Acosta
Claudia Perdomo

        CONSEJO ACADÉMICO, 2006

Jesús Ferro Bayona, Rector
Alberto Roa V., Vicerrector Académico
Alma L. Diazgranados, Vicerrectora Administrativa
Hernando Baquero
Javier Páez S.
José Amar Amar
Silvia Gloria de Vivo
Miguel Pacheco S.
Carla Fernández
Carlos Acosta Barros
Raimundo Abello Ll.
Joachim Hahn
Gina Pezzano de Vengoechea
Carmen Helena de Peña
Emelina de Buitrago
Kary Cabrera
Leonor Jaramillo

Principales
Álvaro Jaramillo V.
Luis Fernando Vergara
Jaime Duarte
Héctor Rodelo
Pablo G. Obregón
Guillermo Muñoz
Ramón Dávila
Marco Sanjuán
Estudiante: Wendy Bueno
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El rector Jesús Ferro 
Bayona y un grupo 
de beneficiaros del 
programa de becas 

Roble Amarillo, 2004.

Encuentro de egresados 
2005.  El rector Jesús 
Ferro Bayona al lado 

de Claudia Posada, 
directora de la Oficina 

del Egresado; Elkin 
Molina, asistente 

administrativo; 
Guillermo Manjarrés, 
Director de Unidades 

de Servicios y Logística 
Empresarial y un 

grupo de funcionarios 
egresados.
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Celebración de los 
25 años de rectoría 
del Dr. Jesús Ferro 

Bayona. Lo acompañan  
la vicerrectora 

administrativa, Alma 
Lucía Diazgranados, 

Raquel de Calderón y 
Jenny Peñuela, 

2005.

Performance con el que 
se celebraron los 20 

años de Uninorte F.M. 
Estéreo, 2003.
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Belisario Betancur,  
presidente de la 

Fundación Carolina 
Colombia y 

ex presidente de 
la República de 

Colombia, instala el 
programa Cátedra 

Europa, 2006.

Marcel Pariat, vicerrector de la Universidad París XII, y JesúsFerro Bayona, rector de la Universidad 
del Norte, sembraron el árbol de la amistad, en el marco del programa Cátedra Europa, 2006, 
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El rector Jesús Ferro Bayona acompañado del ex rector Julio Muvdi en la inaugución de la primera etapa 
del Hospital Universidad del Norte, 1997.

El Hospital Universidad 
del Norte, ubicado 
en el municipio de 
Soledad, ofrece diversos 
servicios de salud a la 
comunidad.
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Sala de informática y entretenimiento del Café du Nord, 2005.
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El rector Jesús Ferro Bayona agasajó, por la finalización de sus estudios de maestría y doctorado, a Jesús Fernando Vásquez, 
Ricardo Prato Torres, Ángel González Ariza, Alirio Estupiñan, Ricardo Sandoval, Jorge Rodríguez, Jorge Ospino, 

Roque Lobo, Alfredo Lora, Jairo Hernández y Germán Jiménez, 2004.

En otro aspecto del homenaje, aparecen el rector Jesús Ferro Bayona, Beatriz de Torres, coordinadora de Desarrollo Profesoral, 
Carmen Berdugo, Rita Peña-Baena, Harold Silva, Octavio Ibarra, Santiago Sarmiento, Guillermo Cervantes, 

Yadira Alarcón, Olga Hoyos, Alberto de Castro, Carmen Tulia Ricardo, Leonor Cabeza de Vergara, 
Hernando Jaimes, Oscar Páez y Alfredo Sabbagh, 2004.
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Consultorio Jurídico, ubicado en la calle 74 con carrera 58, 2004.

Salón Harvard del Edificio de Postgrados, 2006.
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Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte, 2006.

Sala de informática del Instituto de Idiomas, 2006.



196

cronología y notas para una
historia de la universidad del norte 
1966-2006

Estudiantes del 
programa de 

Medicina reciben 
clases en el 
anfiteatro, 

2003.

Estudiantes del 
programa de 

Diseño Industrial 
en el Laboratorio 

de Diseño, 
2005.
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De I. a D. Johanna Campo, María del Pilar Palacio, Claudia Franco, Alicia Correa, María 
Francisca Gutiérrez, Ludys Márceles, Yira Segrera, José Gregorio Durán, Joaquín Romero, 
Joaquín Camargo y Carlos Bolívar, 2006.

Uninorte en el Carnaval de Barranquilla 2006. De I. a D. Yadira Alarcón, Miguel Pacheco, 
Ludys Márceles, Olga Sarmiento, Patricia Acosta, Viviana Beleño, María Francisca Gutiérrez 
y Belkis Muñoz.
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El decano de Administración de Empresas, Miguel Pacheco, el profesor Oswaldo Garcerant y la directora de 
Admisiones, Luz Stella Visbal, en El Roble Amarillo Cuenta su Historia, evento conmemorativo 

de los 40 años de Uninorte,  2006.

Andrea Roa, 
estudiante 

de Negocios 
Internacionales, 

obtuvo el primer 
puesto como 

intérprete solista 
en el Festival 

Universitario de la 
Canción, 

2006.
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El Dr. Álvaro Jaramillo y el Dr. Jesús Ferro en la inauguración del Edificio de Postgrados, 2006.  
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Frente al mar que meció nuestra cuna
el Caribe de mágica luz,
una hermosa divisa proclama
¡alegría, verdad, rectitud!

La levanta en sus manos abiertas
esta casa que enseña a triunfar
la reciben sus hijos cantando
¡rectitud, alegría, verdad!

Como nave que zarpa en el alba
y no teme afrontar la tormenta
vamos juntos con alma sedienta
de armonía, decoro y saber
Y al llegar a la meta esperada,
jubilosos allí entenderemos
que la frente signada tenemos
con la lumbre del amanecer

Frente al mar que meció nuestra cuna
el Caribe de mágica luz,
una hermosa divisa proclama
¡alegría, verdad, rectitud!

HIMNO



201

La levanta en sus manos abiertas
esta casa que enseña a triunfar
la reciben sus hijos cantando
¡rectitud, alegría, verdad!

Por la Patria que vive en nosotros,
en el río, la tierra y el viento,
hoy juramos con férvido acento
en la lucha sin tregua a seguir
continuar el camino que un día
emprendimos en pos de la gloria
y alcanzar la anhelada victoria
de un fecundo y feliz porvenir

 
El Himno de la Universidad del Norte fue escrito por Meira Delmar por encargo 
del rector Jesús Ferro Bayona, en 1981. Se efectuó un concurso para escoger quién 
realizaría su musicalización. El jurado, presidido por el pianista Alfredo Gómez 
Zurek, dictaminó como ganadora a Anita Matarazzo de García; la orquestación la 
realizó el maestro Armando Velásquez.
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