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Magíster
en Administración
de Empresas

Uninorte stablece
Convenios con
Universidades
de la Florida

El programa de formación avanzada
en Administra~ón de Empresas, es
el primer paso que dá la Universidad como respuesta a la marcada necesidad de la Región de contar con
personal altamente calificado en el
área adm in istrat iva con quienes enfrentar los retos del desarrollo socioeconómico, reflejo de la actual conyuntura de la Costa Atlántica.

En el mes de mayo, el doctor Jesús
Ferro Bayona, rector de la Universidad del Norte fue invitado por la
Universidad de Miami y la Universidad Internacional de la Florida
(FIU) con el fin de celebrar convenios en cuanto a proyectos de colaboración entre ambas universidades.

El Magister, debidamente aprobado
por el gobierno nacional según acuerdo No.113 del 26 de Mayo de 1983
emanado de la Junta Directiva del
ICFES, tiene como objetivo el proporcionar al estudiante los elementos académicos que le permitan desarrollar su habi 1 idad y destreza para diagnósticar, planificar y tomar
decisiones a nivel gerencial .

El Rector de UN 1NORTE fué recibido primeramente por las Directivas de la Universidad Estatal Florida Internacional en los campos de
Tamiami y de Bay Vista al Norte de
Miami. Luego de esto, estudió proyectos de cooperación para un futu-

...

La Universidad contará con la colaborac ión de profesores nacionales y
extranjeros para el desarrollo del
Programa, especialmente de la Florida lnternational University en
U.S.A. y La Shellbrooke University
del Canadá .
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Asimismo Ferro Bayona participó
en reuniones del Comité de Promoción y Finanzas del Consejo Interamericano para el Desarrollo Económico y Social de cuya Junta Directiva es miembro principal. En dicha
reunión se analizó la ayuda que el
Consejo ha recibido de Al D y de la
OEA para financiar programas académicos y proyectos de inforr.nación
que tienen las universidades del CUIDES del cual Uninorte forma parte.
pasa página
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Encuentro Internacional
sobre Políticas y
Administración de
Bibliotecas
Universitarias
Durante el 8 y 9 de agosto tuvo lugar en la sede de la Universidad del
Norte un importante evento sobre
Administración de Bibl iotecas Universitarias. Este acto académico permitió presentar a las instituciones
universitarias del país y del extranjero, la nueva biblioteca de nuestra
universidad. Se debatieron en esos
Pasa página 5

EN PAGINAS INTERIORES
La Investigación
Científica y el
Desarrollo Experimental
·en Uninorte

Proyecto de Integración
y Desarrollo de la Zona
Negra

Uninorte participa en el
Segundo Festival de
Tele - Educación
Universitaria
10 Años
Primeros Egresados

ro próximo con los decanos del Colegio de Artes y Ciencias y los Colegios de T ecnología y Administración de Empresas. Dicho convenio
fué firmado conjuntamente por el
Presidente de la Universidad de Florida Internacional, Dr. Gregory Wolfe y el Rector Jesús Ferro Bayona .

En lá gráfica se observa, la antena de la
emisora UNINORTE F.M . ESTEREO.

La Universidad del Norte conciente
de su papel en el desarrollo Regional ha venido interviniendo en proyectos que son un aporte real a los
problemas de la comunidad margiPasa página 7
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La Investigación
Científica y el
Desarrollo Experimental
en Uninorte
Desde el C 1UN se viene coordinando
un trabajo tendiente a la elaboración
de un programa de impulso y desarrollo a la investigación para el próximo quinquenio. El trabajo lo realizan
los comités de Investigación de cada
División Académica y el Comité Central de 1nvestigaciones, organismos
asesores del CIUN.
Fué necesario realizar un trabajo de
diagnóstico sobre capacidad cient ífica y tecnológica de nuestra universidad para sustentar el programa de investigación, lo que permitió conocer
en detalle la actividad de investigación científica y desarrollo experimental que realizan profesores y f:1Stud iantes de Un i norte.
A continuación se relacionan los pro. yectos en marcha 1983:

1. DIVISION DE 1NGENI ER IAS
•Diseño y Construcción de Equipos
para Laboratorio de circuitos y Máquinas Eléctricas.
Jorge Balaguera - Departamento de
Diseño.
•Diseño y Construcción de Equipos
para Laboratorio de Mecánica de Fluidos.
Nestor N. Durango - Departamento de Térmicas y Fluidos.
•Diseño y Construcción de Equipos
para Laboratorio de Máquinas Hidraúlicas.
Nestor N. Durango - Departamento de Térmicas y Fluidos.
•Diseño y Construcción de Equipos
para Laboratorio de Materiales y Resistencia de materiales.
Luis A. Tarazana - Depar¡amento
de Diseño.
•Diseño y Construcción de Equipos
para Laboratorio de Diseño de Máquinas y Procesos de Manufactura.

Alfredo Parada - Departamento de
Diseño.
•Diseño y Construcción de Equipos
para Laboratorio de Metalúrgica y
Tratamientos Térmicos.
Jose Wilches - Departamento de Ingeniería Básica.
•Diseño y Construcción de Equipos
para Laboratorios de Motores de
Combustión.
·
Genaro Peña - Departamento de
Térmicas y Fluidos.
•Diseño y Construcción de Equipos
para Laboratorios de Refrigeración y
Aire Acondicionado.
Genaro Peña - Departamento de
Térmicas y Fluidos.
•Diseño y Construcción de Equipos
para Laboratorios de Transferencia
de Calor.
Genaro Peña - Departamento de
Térmicas y Fluidos.
Diseño y Construcción de Equipos
para Laboratorios de Controles.
Alfredo Parada - Departamento de
Diseño.
•Análisis de la Relación Carga asentamiento en sueldos mediante los elementos finitos.
Aquiles Arrieta - Externo
•Diseño e Implementación de sistemas
de gestión de inventarios para la toma de decisiones a nivel gerencial.
Rodrigo Barbosa - Departamento
- de Producción.
•Diseño, 1mplementación y Evaluación
de control total de calidad en la Industria de Costa Norte de Colombia.
Rodrigo Barbosa - Departamento
de Producción.
•Diseño e 1mplementación de nuevos
métodos de trabajo en los sistemas
de producción de la industria y entídades de bienes y servicios.
Alirio Estupiñan - Departamento
de Producción.
•Diseño e Implementación de sistemas
de control de calidad en el sector metalmecán ico en Colombia.
Rodrigo Barbosa - Departamento
de Producción.

2. DIVISION CIENCIAS DE LA
SALUD
•Metabolismo de Calcio y Fósforo, ó
papel de la calcitonina en la osteporosis.
Carlos Hernández - Departamento
Ciencias Básicas Médicas.
•Evaluación de un nuevo método de
administración de Insulina.
<;:arios Hernández - Departamento
Ciencias Básicas Médicas.
•Relación entre prolactina y Función
tiroidea. ,
Carlos Hernández - Departamento
Ciencias Básicas Médicas.
• Función Tiroidea en retrasos del crecimiento.
Carlos Hernández - Departamento
Ciencias Básicas.
•Eje hipotálamo - hipófisis gónadas y
ovulación .
Carlos Hernández - Departamento
Ciencias Básicas Médicas.
• investigaciones en fisiología del esfuerzo muscular.
Jorge Flórez - Departamento Ciencias Básicas Médicas.
• Determinación del genotipo XYY entre los reclusos de la isla prisión Gorgona.
Alberto Moreno - Departamento
de Ou ímica y Biología.
•Modificaciones en fuerzas de contracción, presión y registro electromiográf ico del oviducto de la coneja.
Jorge Flórez - Departamento Ciencias Básicas Médicas.
•Determinación de Acetil colinesterasa en suero humano; correlación con
peso, edad, sexo y volúmen sangu íneo.
Jaime Ayala - Departamento Ciencias Básicas Médicas.
• Estudio Antropométrico del recién
nacido en el 1nstituto del Seguro Social (Secciona! Barranquilla).
Ruby Ramirez - Departamento de
Enfermería.
Pasa pagina 4
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EDITORIAL
La aparic1on de este segundo boletín de Uninorte
coincide con un momento muy importante del desarrollo
de la Universidad,,circunstancia que nos llena de orgullo y
de satisfacción.
Después de haber real izado una investigación sobre
los requerimientos de formación a nivel de post-grado entre los profesionales de la región, obtenida la debida autorización del lcfes, la Universidad del Norte, por intermedio de su División de Ciencias Administrativas y Jurídicas, abrirá un programa de Magister en Administración de
Empresas que tieoe como finalidad una mejor preparación de nuestros profesionales, el avance de la investigación en el campo administrativo y una respuesta concreta
de la Universidad a mayores demandas del desarrollo universitario de la región.
El paso que se ha dado con la apertura de este programa de Magister traerá consigo el diseño y apertura de
otros programas de formación avanzada, sean estos
de especialización o de maestría, en las diferentes divisiones académicas de la Universidad. Una consecuencia
importante de la evolución que estamos experimentando
con los estudios de post-grado es el aumento de la labor
investigativa de la academia, ya que los cursos, prácticas y
tesis de grado tendrán un énfasis marcado en la actividad
investigativa.
Dicha actividad debe ser el centro de los
estudios de formación avanzada que en Colombia vienen
consolidándose y ajustándose a las poi íticas expresadas
en la ley 80 de 1980 y en el decreto 3658 de 1981 que
reglamenta la formación avanzada.
Nuestros egresados encontrarán una nueva modalidad
de profundización de sus conocimientos -y de perfeccionamiento de sus destrezas en los estudios de formación
avanzada que con suma atención y esmero viene preparando la universidad. En ellos hemos pensado, en primera
instancia, para cumplir con el compromiso de tener
abiertas las puertas del Alma Mater para que a ella vuelvan en busca de la ciencia y el saber. Pensamos también
en todos los profesionales porque nuestro compromiso, es
finalmente, con la · región, en especial con los grandes
retos del desarrollo que tiene.
Por último, nos satisface confirmar el inicio de actividades de la emisora "Uninorte F.M. Estereo" con la cual
prestaremos un servicio eminente a la cultura de la Costa
y contribuiremos, con programas educativos y musicales,
a mayores innovaciones en la educación post-secundaria
y, en especial, a los planes que tiene el presente gobierno
con la educación abierta y a distancia. De todos ustedes,
de la comunidad y de todos nuestros amigos, esperamos
el apoyo para la realización ex ítosa de nuestros planes
educativos.

Uninorte
F.M. Estereo
Según resolución del 5 de
Agosto de 1982, el Ministerio de Comunicaciones
concedió licencia de montaje a la Emisora Uninorte
F. M. Estereo, con una potencia autorizada de 8.5
kilovatios, ubicada en los
103.1 mhz, frecuencia modulada y con el distintivo
de llamada HJVO.
Una vez expedida la licencia, la consecución de los
equipos fue hecha a través
de la Singer Products en
Nueva York y actualmente
la emisora se halla en período de prueba.
La Emisora está ubicada
dentro de los predios de la
Universidad y tiene sus instalaciones en el primer piso del Bloque D. Cuenta
con un equipo completo
de transmisión, de Control
Master y Estudio de Grabación con sistema estereofónico compatible. Sus
·emisiones cubrirán la ciu1dad de Barranquilla y sus
alrededores.
Ur'Íinorte F. M. Estereo
como realización, es el fruto de una seria investigación tendiente a desarro1 lar una programación que
cumpla con los objetivos
de un canal cultural educativo. Se fijarán programas
de educación a distancia
con el apoyo de las facultades de la institución, haciendo_ posible la adquisición de conocimientos por
un medio. asequible a todos.

Magister en
Administracion
de Empresas
Viene página 1o.

JESUS FERRO BAYONA
Rector

Algunas características importantes del Programa
son las siguientes:

- Duración de siete (7) trimestres académicos.
- Los cursos se desa rro liarán de 5:30 a 8:30 p.m. de
lunes a viernes y de 8:00 a.
m. a 12;00 m. los sábados.
El programa guarda un
equilibrio en las áreas funcionales de la administración, teoría económica y
sistemas de información
gerencial.
- Se pretende que las empresas a las cuales están
vinculados los candidatos,
sirvan de laboratorios para
una mayor comprensión
de los aspectos teóricos.
Las inscripciones para la
primera promoción se abrirán a mediados del mes de
Octubre y las clases de iniciarán a comienzos de Marzo de 1984.
CIOLO NIVELATORIO
Se están
desarrollando
unos cursos. de actualización en administración que
sirven de previa nivelación
para aquellos profesionales
de disciplinas diferentes a
la Administración de Empresas y quienes aspiran
aplicar para su admisión al
Magister.
Por este motivo, la Universidad a través del Centro
de Educación Continuada,
ha roordinado una serie de
cursos básicos de acuerdo
con los requerimientos .del
pre-grado de cada aspirante para optar al título de
Magister. El Ciclo Nivelatorio comprenderá asignaturas de: Mercados, Estadística, Contabilidad Financiera, Administración
y Teoría Económica. A
finales de año, aquellos estudiantes que hayan logrado nivelarse, podrán proseguir con los estudios de
Magister en el mes de Febrero/84.
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•Patrones de segmentación en huevos
de Bufo marinus (Amphibia Anura).
Joaquin Armenta - Departamento
Ciencias Básicas Médicas.
•Diseño de un modelo de Simulación
el ínica por computador.
Alirio Zafra - División Ciencias de
la Salud.
•Homicidios con armas corto punsantes y de juego en Barranquilla 1982 1983.
Alfredo Remol~a - Departamento
Medicina Preventiva.
• La hipertensión arterial como factor
predisponente de complicación coronaria en pacientes diabéticos.
Alfredo Remolina - Departamento
Medicina Preventiva.
•Quemaduras en niños. Un enfoque
hacia la prevención primaria .
Alfredo Remolina - Departamento
Medicina Preventiva.
• Estudio de la seropositividad y prevalencia de si'filis entre los internos de
la Cárcel del Distrito Judicial de Barranqu il la.
Patricia Galofre - Departamento
Medicina Preventiva .
•Enfermedad Diarréica Aguda por rotavirus y campylobacter en Barranquilla 1983 - 1984.
Jaime Caballero - División de Ciencias de. la Salud .

3. DIVISION DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y
JURIDICAS

•La

tradición Malambo. Un complejo
temprano en el Noroeste de Suramérica.
Carlos Angulo - Departamento de
Humanidades y Ciencias ' Sociales.

• Arqueologi'a del Valle de Santiago .
Carlos Angulo - Departamento de
Humanidades y Ciencias Sociales.

•Arqueología de la Ciénaga Grande de
Santa Marta.
Carlos Angulo - Departamento de
Humanidades y Ciencias Sociales.
•Estilos de Dirección de los Administradores de la Costa Atlántica.
Jaime Castrillón - Departamento
de Administración y Contraloría .
4. DIVISION DE PSJCOLOGIA
•integración y desarrollo comunitario
de la "Zona Negra" de Barranqu i l la.
Beatriz Anaya - Decanatura de Psicología .

mi, doctores Clarence G. Stuckwisch

y Bernard J. Fogel y por decanos del
Colegio de Artes y Ciencias y los Colegios de Administración de Empresas y de Ciencias Marinas y Atmosféricas. La Universidad del Norte adelanta actualmente con mucho éxito
un convenio de cooperación con la
Escuela de Medicina de la Universi dad de Miami y durante la visita del
Rector de Uninorte se precisaron
otros aspectos de la cooperación en
el campo de la Salud.

•crecimiento y Desarrollo lnfantíl.*
Jaime Caballero y Nohora Caballero - Decanatura de Psicología.

Con la Escuela de Ciencias Marinas y
Atmosféricas se está estudiando un
programa de Biología Marina y Oceanográfica y con la Escuela de Estudios Internacionales programas de investigación sobre el área del Caribe .
Jesús Ferro Bayona fué declarado
miémbro honorífico del Colegio Rosentiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas.
Mayo

•Pautas de crianza predominantes en
los diferentes sectores socio-económicos de la ciudad de Barranquilla .
Beatriz Anaya - Decanatura de Psicología.

División Ciencias
de la Salud

•Atención 1 ntegral al pre-escolar_Costa Atlántica.
José Am~r - Departamento de Psicología .

*

1nvestigación conjunta entre la División Ciencias de la Salud y la División de Psicologi'a .

SIMPOSIO DE ACTUALIZACION
DE ONCOLOGIA

Uninorte Esta ble ce
Convenios co n
Universidades
de la Florida

Los Dltimos avances en cancerología
se expusieron en el Simposio de actualización de Oncología real izado
los di'as 19 y 20 de Agosto, organizado por la Liga Zonal de Lucha contra
el Cáncer y bajo la coordinación de
la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad del Norte.
En este gran encuentro participó el
cuerpo médico del país y de la cuenca del Caribe, mediante conferencias
y mesas redondas orientadas por autoridades nacionales e internacionales.
Experiencias en el manejo de las enfermedades malignas fueron
dadas a
1
conocer en este simposio por profesionales del Merey Hospital de Miami e investigadores colombianos.

Viene pagina 1o.
Posteriormente, fué recibido por los
Vicepresidentes Ejecutivos y de Asuntos Médicos de la Universidad de Mía-

La División Académica del Com ité
Científico del Programa de Medicina
Pasa página 11

Al anterior listado se adicionarán nuevas investigaciones que aún no han sido registradas en el C 1UN y se conformará así la sección "Investigaciones en Marcha" del volúmen 11 del
Anuario Uninorte que registrará además para cada proyecto los objetivos
principales, el campo de aplicación y
el nombre de todos los investigadores
responsables de su desarrollo.
I

5

Centro Cultural Cayena
La Universidad del Norte ha entendido desde su fundación que la, proyección cultural al medio es uno de los
aspectos esenciales de su actividad.
Es más, ha mirado la cultura como
algo connatural a su quehacer diario
en la cátedra. Ha buscado hacer cultura dentro de los muros universita. rios promoviendo actividades artísticas, fomentando las manifestaciones
del folclor, de la música, de la poesía
y el conocimiento de nuestros valores nacionales y r~ionales.

CORAL DE BARRANOUI LLA.
9 de Noviembre. Dirigido por Helga
de Renz.
CONCURSO DE CUENTO. Este concurso está abierto a todos los estudiantes universitarios de Barranquilla. Fecha límite: 10 de Diciembre.
Jurados: Ramón Bacca, Germán Vargas, Carlos J. María y Jesús Saez de
_ !barra.

Encuentro Internacional
de Bibliotecas
Universitarias

La Rectoría de la Universidad, alimentando la idea de conferirle forma
institucional a las diversas expresiones culturales, y de darles un impulso
decisivo a través de un centro difusor
de la cultura crea el Centro Cultural
Cayena, siguiéndole la pista al aroma
de esa flor simbólica de Barranquilla.

blioteca a su cargo. Igualmente, las
directoras de las bibliotecas de las
Universidades de Los Andes y del
Norte, presentaron trabajos sobre
Características de los Usuarios y
Formas de prestación de servicios
de mayor eficiencia.
Los temas sobre Planta Física, fuentes de financiación, desarrollo y cooperación de bibliotecas fueron presentados por los invitados José Arias
del ICFES y el Arquitecto Alvaro
Rivera.
Es de resaltar la importancia del encuentro, dada la congregación de
tan altos exponentes y representantes del área de la educación supe-

Se destacan dentro de las actividades
organizadas en este segundo semestre:
DUO McCAUSLAND NEWCOMB.
Invitados por el C.C.C. Roberto McCausland y Deborah Newcomb, real izaron un concierto para piano y che1lo en la Universidad.
Agosto
CURSO DE GRAMATICA MUSICAL. Organizado por el C.C.C. se inició el curso de Gramática Musical a
cargo de Carmen Lucia Maury, Licenciada en Educación Musical y con
estudios musicales posteriores en la
Escuela T. L. de Victoria de Roma .
JORNADA CORAL EN UNINORTE.
Como _homenaje a los más altos representativos grupos corales de Barranqu il la, e.e.e. los invitó a L,m recital en nuestra institución .
CORAL UNINORTE.
19 de Octubre. Dirigido por Miriam
Pantoja y Alberto Carbonell.
GRUPO MADRIGAL.
I
26 de Octubre. Dirigido por Gina
Banf i de Abel lo.
CORAL PHILARMONICA.
5 de Noviembre. Dirigido por Josefina de Botero.

En la gráfica aparecen de izquierda a derecha, lvan Lavados Montes, Director Ejecuti·
vo del CI NDA, Jesús Ferro Bayo na, Rector de la Universidad del Norte, Jaime Ospi·
na, representante de la O.E.A. y José Arias, representante del ICFES.
Viene página 1o.
días los temas : "Bases para poi íticas de bibliotecas universitarias"; en
el cual las instituciones dieron a conocer sus experiencias y fundamentos para cada una de sus bibliotecas.
"Sistematización de bibliotecas universitarias", tema que permitió identificar los avances de la computación
aplicada a la administración de las
bibliotecas. Se divulgaron proyectos
como el .SIDCA que será aplicado a
nivel regional y el SI DE, proyecto
de importancia para las instituciones universitarias del país.

rior, dispuestos .a unificar criterios y
marcar pautas de desarrollo que
permitan sistematizar las gestiones
de biblioteca ..

La licenciada Soledad Ferreiro Directora de la Biblioteca de la Universidad Católica de Chile, expresó
un importante trabajo referente a la
organización y desarrollo de la bi-

La coordinacion y organización estuvo a cargo de la señora H i Ida de
Vengoechea, Directora de la Biblioteca y de Rafael Martínez, Director
de Servicios Académicos.

Asistieron al evento quince ( 15) de·
legados de Instituciones Extra:-ijeras
procedentes de Chile, República
Dominicana, Ecuador, Perú y Colombia, todos de universidades pertenecientes al grupo CINDA (Centro lnteruniversitario de Desarrollo
Andino), Asociación a la cual se encuentra vinculada la Universidad del
Norte.
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Uninorte participa en el
2o. Festival de TeleEducación Universitaria

Nueva Biblioteca

La Asociación de Televisión Universitaria ALATU, realiza un festival
de televisión con las 40 universidades que están afi 1iadas al programa denominado: América Latina en
su Literatura. Este consiste, en que
cada institutción universitaria debe
filmar un cuento de un escritor prominente en su región con el ánimo
de difundir dicho cuento entre las
instituciones aociadas a la ALATU.
"HAY QUE BUSCAR A REGINA"
es el título del cortometraje con el
cual participó la Universidad del
Norte en el 2o. Festival de TeleEducación
Universitaria
SerieCuento, celebrado en Lima, el
pasado mes de Octubre . La pel ícula, con una duración de 25
minutos, está basada en un cuento
de Alvaro Cepeda Samudio y fue
realizada con el esfuerzo de profesores y estudiantes de nuestra
universidad, bajo la Dirección de
Teobaldo Guillen, la Producción de
Rafael Martínez y las Cámaras de
Flavio Almendrales.
En la escogencia del tema de la
película se buscaba un asunto
sencillo, muy nuestro, arraigado a
nuestra idiosincracia y que al
mismo tiempo permitiera contar
una historia con un hilo argumental
definido. En segundo lugar la historia no debía enfrentarnos a muchas
dificultades técnicas ya que nuestra
experiencia en el medio televisión y
el tiempo de que disponíamos para ·
la producción no nos permitía
otra cosa; por todo esto, el cuento
de Cepeda Samudio reunía nuestra
exigencias en ese momento.
La filmación tuvo lugar en el Corregimiento de la Playa por la similitud
con el ambiente del pueblo descrito
por el autor. Es un pueblo de la
Costa Norte de Colombia, con sus
cal les calientes, 1igeramente refrescadas por la brisa del mar, con su
cantina pueblerina y sus gentes.
Nuestra próxima grabación para televisión contará con el apoyo y la
financiación por parte del Departamento de Audiovisuales del Ministerio de Comunicaciones.

El día 20 de Mayo del presente año,
se efectuó la inauguración de las
nuevas instalaciones de la Biblioteca, la cual desde esa misma fecha
viene prestando sus servicios a la
comunidad universitaria .
El nuevo local ofrece un ambiente
agradable, adecuado para la consulta y la investigación . Cuenta con
una amplia sala para la consulta y

la investigación; diez cubículos para
investigadores, una Sala de Seminarios y la Sección de reprografía .
Sus colecciones de Publicaciones
Periódicas, Obras de Referencia,
Reserva y Obras en general se actual izan permanentemente, con el propósito de atender de manera ef iciente las necesidades de información de sus usuarios.

CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE
·1 9 8 3

Dr. Karl C. Parrish
Dr. Alvaro Jaramillo - Presidente
Dr. Manuel Ruiseco
Dr. Guillermo Muñoz
Dr. Rafael Vergara
Dr. Miguel Ballestas
Dr. José Abucha ibe
Dr. Julio Muvdi

Presidente Honorario
Dr . Diego de la Peña -Vicepresidente
Dr. Guido Nule
Dr . Pablo Obregón
Dr. José Tcherassi
Dr. Ricardo Restrepo
Dr. Vicente Bustamante

Por los Egresados :
Dr. Catalina Falquéz
Dr. Ramón Dávila
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Proyecto de Integración
y De.sarrollo de la Zona Negra

Convenio UNINORTE-SERVISALUD para la instalación de un puesto de salud en la
Zona Negra.
Viene página 1o.
nada, esto le permite vincularse cada vez más dentro de ella, promoviendo la acción social de sus miembros y el aporte tanto del Gobierno
como de 1nstituciones privadas.
Por iniciativa de Cervecería Aguila
se inició el Proyecto de Integración
y Desarrollo de la Zona Negra en
Diciembre de 1.981. La primera fase fue un dignóstico completo en
las áreas socio-económicas, de salud, saneamiento ambiental, pautas
de crianza y expectativas frente al
desarrolo del sector comprendido
entre las Cal les 17 y 8 y las Carrerras 35B y 33.
A partir de las necesidades detectadas por Jos investigadores y del auto-diagnóstico realizado por la
misma comunidad se diseñó un amplio plan de acción que se viene ejecutando desde Julio de 1.982 con el
aporte de Cervecería Aguila, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Dirección de Beatriz
Anaya de Torres, Decana de la Facultad de Psicología de UNINORTE.
A través del programa de Hogares
Comunales se ofrece atención pedagógica y nutricional a 120 niños en
.4 casas prestadas y acondicionadas

por los mismos habitantes del barrio; con la participación de profesores, estudiantes y jóvenes del barrio se realizan actividades educativas adaptadas a las características
de esta comunidad marginada. Con
este modelo de trabajo las madres
de los niños tienen oportunidad de
capacitarse en el cuidado de los hijos y la forma de estimular su desarrollo físico y psicológico, utilizando de manera creativa los escasos
recursos con que cuentan.
Mediante la organización comunitaria se ha logrado que los habitantes
del sector participen en la solución
de sus propios problemas por el sistema de autogestión; aunando los
aportes externos con el propio esfuerzo, la comunidad ha trabajado
en el mejoramiento del aseo, la reparación de tuberías de alcantarillado, el control de las inundaciones y
la seguridad del barrio.
La recreación es uno de los programas prioritarios del proyecto; en este momento los niños tienen oportunidad de tener recreación dirigida
una vez a la semana, y los jóvenes y
adultos han integrado el grupo de
danzas y equipos deportivos.
En el área de salud se hace énfasis
en la Educación en Salud promo-

viendo un cambio de actitud hacia
la prevención de enfermedades; próximamente el Servicio Secciona! de
Salud abrirá un Puesto de Salud para atender, en coordinación con la
División de Ciencias de la Salud, las
urgentes necesidades del sector.
El Proyecto contempla para un futuro próximo la asociación para
unidades de producción y programas de capacitación que habiliten a
los adolescentes para desempeñar
una actividad productiva.
Ha sido sorprendente la respuesta
que ha dado la comunidad de la Zona Negra lo cual sé traduce en un
deseo de cooperar para el bien común, una actitud positiva frente al
desarrollo y una gran capacidad de
trabajo para aplicar estrategias de
supervivencia.
Este Proyecto ha permitido que estudiantes y profesores de los diferentes programas de UNINORTE se
enfrenten a la realidad con una actitud profesional ante los problemas
sociales aportando soluciones creativas y enriqueciendo las cátedras a
través de las prácticas supervisadas.

Seminario Sobre
Investigación Científica
Durante los días 19 y 20 de Septiembre se llevó a cabo en la Universidad
del Norte el Seminario sobre Investigación Científica, el cual fué desarrollado concretamente por la Asociación Colombiana de Epistemología,
Colciencia y la Universidad del Norte.
A dicho evento asistieron docentes
de la Universidad del Norte, Atlántico, Metropolitana y como invitados
un grupo de profesores de la Universidad de Cartagena. Es este evento
, otro importante aporte de la Universidad al estudio epistemológico y metodológico de los aspectos que tiene
que ver con temas de ciencia y metodología.
El conocido filósofo Luis E. Orozco,
profesor de la Universidad de los An des disertó sobre el tema "Ciencia y
Epistemología". Igualmente el matemático Carlos E. Vasco, profesor de
la Universidad Javeriana, presentó
dos conferencias tituladas ''Conocimiento e Interés" y "La Teoría de
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Sistemas como Método de Conocimiento", temas en los cuales se trataron aspectos de muy importante valor, especialmente para profesionales
de las ciencias sociales.
De parte de Colciencia correspor:idió
al Dr. David Hernández presentar los
nuevos procedimientos y poi íticas de
la entidad para la financiación de investigaciones en el medio investigativo.

Vinculaciónes Y
Nombramientos

Jenny Peñuela. Administradora de
Empresas egresada de la Universidad Autonóma del Caribe fue nombrada Directora Administrativa.
Stella Visbal. Administradora de
Empresas, egresada de la Universidad del Norte, fue nombrada Jefe
del Departamento de Finanzas.
Pedro Falco. Licenciado en Ciencias
de la Educación y Magister en Biología de la Universidad Javeriana
fue nombrado Director del Centro
de Investigaciones de la Universidad
del Norte, CI UN.
María del Socorro Escobar. Administradora de Empresas, egresada de
la Corporación Universitaria de la
Costa y Tecnóloga Textil de la Escuela de Administración y Finanzas y Tecnología -EAF IT, fué
nombrada Jefe de Cartera.
Pedro Gutierrez Visbal. Ingeniero
Civil, egresado de la Universidad Javeriana, fué nombrado Decano de la
División de Ingeniería.
Miguel Vargas.
Ingeniero Civil,
egresado de la Universidad Nacional
de Bogotá, fué nombrado Director
del Programa de Ingeniería Civil.
Ernesto Barros.
Ingeniero Civil,
egresado de la Universidad d~ Cartagena y Licenciado en Física y Matemáticas de la Universidad Pedagógica de Colombia, fue nombrado Jefe Encargado del Departamento de
Construcción.

Antonio Iglesias Gamarra, Médico
egresado de la Universidad Nacional
se reintegró al Departamento de
Ciencias CI ínicas, luego de una Especialización en Inmunología y Radiología en la Universidad de México.
Jaime Mercado. Médico egresado de
la Universidad de Cartagena y con
especializ~ión en Nefrología en la
Universidad Autónoma de México,
se vinculó como Profesor del Departamento de Ciencias CI ínicas.
Nory Caycedo de Oyola. Enfermera
egresada de la Universidad del Cauca, se vinculó como Profesora del
Programa de Enfermería.
Hugo Zuleta Angulo. Médico egresado de la Universidad del Norte, se vinculó como Profesor del Departamento de Medicina Preventiva.
Ricardo Manzur Ayola. Médico
egresado de la Universidad Federal
Fluminense (U.F.F.) Niterói, con
especialización en Cirugía Plástica
de la Universidad U.F.F., se vinculó
como profesor al Departamento de
Ciencias Básicas Médicas.

Fernando Restrepo
Esperanza Millón
Erwin Saavedra Olarte
Eduardo Verano
TECNOLOGOS EN
ADMINISTRACION
Horacio Alexander
Delia Cadena
Freddy Cabarcas
Rafael Arteta
Jaime Carbó
Cecilia de Castro
Hugo Diettes
Jorge García
José Gómez Munarriz
Luis Gentil
Ernesto Gutierrez
Adolfo Guzmán
Carlos Henao
Maryorie Olarte
Raúl Rodríguez
Luis Tamayo
Roberto Torres
Samuel Viñas
Clemente Yance

Cursos
lntersemestrales
10 Años
Primeros Egresados
El Rector de la Universidad y la
Junta Directiva de Exanorte .. ofrecieron un coctel para celebrar. en
honor de la primera promoción de
estudiantes graduados en 1973, su
primera década de egresados.
La primera promoción de estudian. tes uninorteños reune a Administradores de Empresas y Técnicos en
Administración. Son ellos:
ADM 1NISTRACION
DE EMPRESAS
Enrique Arrázola
Pablo Cervera
Gloria de Fandiño
Miguel Pacheco Silva

Coordinado por la Dirección de Servicios Académicos, se lievó a cabo
durante el" período intersemestral,
una serie de actividades, con el fin
de promover la formación pedagógica de los docentes en la Universidad del Norte. ·
Se contó con la participación del
doctor Ronald Duncan, reconocida
autoridad en los campos de investigación y educación, visita que fue
posible gracias a la Fulbright Corporation .
El doctor Duncan, Jefe de la Oficina de Planeación de la Universidad
del Sagrado Corazón de Puerto R ico, graduado en la Universidad de
Indiana en Antropología, y con estudios doctorales en Ciencias Sociales, en ocasiones anteriores había
visitado nuestro país como experto
de la Comisión Internacional para el
Desarrollo con sede· en Canadá, y de
la Fundación Ford.

9
Durante su permanencia el doctor
Duncan dictó, dos seminarios al
personal docente de La institución:
"Métodos de Investigación" y "Planificación Educativa:: como parte
del programa elaborado para la capacitación a nivel de profesorado en
la universidad.
Igualmente, se contó con la presé'ncia de la profesora del Post-grado de
la Universidad Pedagógica, Ofel ia de
Cárdenas, quien estuvo encargada
del curso "Psicología del Adolescente Universitario".

Del mismo modo, la universidad, hizo un reconocimiento especial a estudiantes sobresalientes de varios
programas académicos:

Enfermería (11 Ciclo)Martha Luz Arang o
Elizabeth M. Seara
Psicología

Administración de EmpresasNatasha Acosta Mad iedo
Educación Pre-Escoiar
Rebecca lnsignares Herrera

Ana María Márquez
Bertha Nuñez
Alfredo Rojas
Alicia Tapias
Claudia Uribe

ESTUDIANTES GRADUADOS POR PROGRAMAS
HASTA EL 26 DE AGOSTO
1983

Graduandos
El pa~ado 22 de Julio en ceremonia
solemne recibieron su título profesional 36 egresados del Programa
de Medicina.
Igualmente, el día 26 de Agosto en
sesión solemne, recibieron grado
112 egresados de diversas facultades :

Administración de Empresas
Enfermería
Enfermería 11 Ciclo
Medicina
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Educación Pre-escolar
Psicología
Tecnología en Administración*
Tecnología Industrial*
Relaciones Industriales*
Total

Ingeniería Industrial

8

Ingeniería Mecánica

15

Ingeniería Civil

1.879

*Programas Terminados.

4

Administración de Empresas

13

Psicología

32

Pre-escolar

8

Medicina

2

Enfermería

7

Enfermería ( 11 Ciclo)

306
153
23
217
51
262
104
259
245
128
68
63

NUMERO Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE
INSCRITOS POR ORIGEN GEOGRAFICO
1981 - 1983
.

23

Durante dicha ceremonia, la Universidad del Norte, cqncedió una men·
ción de honor a la Señorita Luz
Stel la López Silva, graduarda del
programa de Psicología, por haber
obtenido el más alto rendimiento
académico y por haber demostrado
excepcionales calidades durante su
permanencia en la Universidad.

r wen1t : Bo1ttl11 b todl11!u
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CEC Noticias

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
PRE FORZADO
O
PREFABRICADO .
Curso dictado por el Ingeniero mexicano José
Luis Camba Castañeda y
con la participación de
34 profesionales del
área de . Ingeniería civil .
Mayo
ELABORACION
Y
PRESENTACION
DE
INFORMES TECNICOS
Curso realizado con una
intensidad de 20 horas.
Y dictado por el ingeniero industrial de laUIS
magister en Ciencias de
la 1nformación de la
Universidad Federal de
Río de Janeiro - doctor
Alejandro Parra.
Mayo

FUNDAMENTOS
DE
INSTRUMENTACION .
El curso fue dictado con
la participación de 18
profesionales de diferentes empresas de la ciudad en colaboración con
el Politécnico Colombiano "Jaime lzaza Cadavid" de Medellín y la
empresa
Monómeros
Colombo Venezolanos.

el ínico educativo en la
ciudad de Lieja, Bélgica.

Agosto

Agosto

APLICACIONES DEL
ANALISIS TRANSACCIONAL- EN EL CAMPO CLINICO, cl'.Jrso dictado por el doctor Michel Henrotay, psicologo belga quien estuvo
vinculado a la universidad del Norte durante
dos años como profesor
y quien actualmente se
desempeña en el campo

rectivo de Monómeros
Colombo Venezolanos.
Octubre

Agosto

HACIA1984
SIMPOSIO DE ACTUALIZACION
SOBRE
DAÑO CEREBRAL' Y
PROBLEMAS
DEL
APRENDIZAJE.

ADMINISTRACION
GERENCIAL DEL COMERCIO
INTERNACIONAL . Con la participación del especialista
en Comercio Ext~rior,
doctor Ramiro Delgado
Cardona como conferencista se llevó a cabo
. el curso . El programa
fue diseñado exclusivamente para el nivel di-

Iniciaremos nuestras
actividades el próximo
año
con:
La quinta promoción
del Ciclo Formativo
en programación de
computadores.
- Programas Bachilleres
Uninorte.
- Elaboración y Presentación de 1nformes
Técnicos.
- Análisis de Proyectos :
su formulación, su
evaluación .

La Feria de la
Informática
La Primera Feria de la 1 nformática
F LI N F-- 83, evento nacional organizado por Al ESEC- UN 1NORTE y
auspiciado por la Cámara ~ Comercio de Barranquilla, contó con la
participación de reconocidos expertos en la materia y con la asistenc ia
de firmas especializadas en la fabricación de computadores y numerosas empresas vinculadas al manejo
de la información sistematfiada.

La asociación CARBOCOL-INTERCOR hizo entrega de un equipo de microfilmación
Stafile RV-3 por valor de un millón de pesos, para la Biblioteca de la Universidad del
Norte. Esta donación forma parte de los convenios de la mencionada asociación con
la Universidad del Norte.

Los objetivos del programa real izado por los estudiantes de Aiesec
Uninorte, procuraban la concientización acerca de la aplicación y rentabilidad de la sistematización de
las empresas; proporc ionar crite rios
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que contribuyeran a la toma de decisiones en la evaluación de las distintas alternativas de los equipos
existentes; analizar el estado de la
Informática en Colombia y presentar los últimos equipos existentes
en el mercado y las ventajas que
ofrecen.

ción económica y social, y a propósito del bicentenario del nacimiento de
Bolívar, el actual embajador de Colombia ante la O.E.A., Dr. Francisco
Posada de la Peña, elaboró un interesante ensayo sobre las formas jurídicas que se necesitan para hacer del
ideal bolivariano una realidad viable.

nuestra é~oca: la Cibernética. Como
quiera que la Universidad ya se encuentra dentro de la era de la informática y de la cibernética es tiempo
de pensar el impacto que estas ciencias tendrán sobre nuestra sociedad y
hacia ello apuntan los ensayos que
publicará Huellas.

Estudiantes, profesionales y empresarios de distintos niveles acudieron
motivados para atisbar dentro del
mundo de la cibernética, para conocer la magia de la electrónica y para
cmpliar el conocimiento sobre el
significado de la sistematización y
su importancia en nuestro mundo
actual.

El artículo "Estrategias de Austeridad para "Epocas de vacas flacas"
del profesor de la universidad José
María Mendoza, hace un análisis desde la perspectiva de la Administración moderna de cómo deben las empresas afrontar el período actual de
nuestra economía caracterizado por
un cierto grado de recesión.

Otros temas relacionados con el desarrollo de nuestra región también serán tratados en el número 1O de la
revista, nos referimos a uno titulado
"Formación de grupos minoritarios
en la Costa Atlántica" y otro "Fundamentos Jurídicos para una Democracia Local".

..

HUELLAS
Con un ágil diseño interior circuló en
la segunda quincena de Agosto el número 9 de la revista Huellas, órgano
de difusión del pensamiento de la comunidad uninorteña. Esta edición
trajo un contenido excelente, sus artículos se encaminaron al tratamiento de problemáticas que tienen mucho que ver con la formación de los
estudiantes razón por la cual en diferentes asignaturas fueron utilizados
como material de estudio y en otras
ocasiones como temas de drscusión.
En la temática de la enseñanza destacamos los arHculos "La Educación
Contínua, reto de la Universidad
Contemporánea", "La enseñanza del
Inglés para propósitos especiales:
Teoría y Práctica" y la colaboración
del Decano de la Escuela de Administración y Contaduría de EAFIT titulada "Reflexiones acerca de la función de la Universidad: La Investigación". Este cuerpo de artículos le
dieron un contenido muy apropiado
para el contexto universitari'o donde
circula la revista.
Sobre los procesos que actualmente
se viven en Latinoamérica de integra-

Los artículos "El Chicote y el último
de los Kankuamos mueren en Atanquez" y "El Desarrollo Industrial y
el Patrimonio Arqueológico Nacional" plantean una serie de estrategias
para la mejor conservación de la riqueza arqueológica de nuestro país
ante el avance que la concepción industrial del desarrollo está teniendo
en los últimos años. Todo plan industriaJ que de una u otra forma implique la destrucción del habitat colombiano debe ser revisado antes que sea
demasiado tarde.
En el artículo de fondo un biólogo y
un ingeniero mecánico se unieron para realizar una interesante investigación sobre el vuelo de la semilla del
Roble, llegando a una serie de descubrimientos que sin duda alguna representarán grandes aportes tanto para la Botánica como para la Mecánica, como se puede desprender del
texto en mención.

El número 9 de la revista Huellas es una conquista de la Universidad y
puede ser adquirida en la Librería de
nuestra institución.
Para la primera quincena de Noviembre se está anunciando el próximo
número de la revista, la cual traerá
una serie de artículos referidos a uno
de los fenómenos más influyentes de

Con cada edición nuestra revista se
consolida más como órgano de lo
mejor del pensamiento de la ciudad y
de la . región; la revista es propiedad
de la comunidad, de ella surge y hacia ella se dirije.
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División Ciencias
de la Salud
Viene página 4
de la Universidad del Norte y la Escuela de Medicina de la Universidad
de Miafni, organizaron dentro del
programa -de intercambio existente
entre ambas Instituciones el "Congreso 1nteramericano de 1nfectológ ía", llevado a cabo durante los primeros días del mes de Octubre.
Las elevadas tasas de morbimortalidad que presenta nuestro continente
debido a algunas patologías infectocontagiosas, justifican de por si una
revisión y actualización permanente
de las novedades diagnósticas, preventivas y terapeúticas que permiten
una atención más íntegra de la población expuesta a estas patologías.

u· nifm.estereo
norte
103.1 Mh.z .

SU NUEVO CANAL CULTURAL.
Km. 5 Carretera a Pto. Colombia -Conm. 454077
A.A.1569-Nacional: 0809-Barranquilla. Colombia

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
"JOAQUIN RUISECO"
OFRECE SUS SERVICIOS PARA ENSAYOS DE SUELOS, AGREGADOS, SUELO-CEMENTO,
CONCRETOS, ASESORIA TECNICA.
TARIFAS ESTABLECIDAS POR LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
INFORMES: Universidad del Norte - Km. 5 Carretera a Puerto Colombia - Dpto. de Construq:ión
Apartado Aéreo 1569 - Conmutador: 454077 - Barranquilla, Colombia
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