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DOCTORADO HONORIS CAUSA AL j 

EXPRESIDENTE PASTRANA BORRERO 

El pasado 1 O de agosto, en solemne 
ceremonia académica que se llevó a ca: 
bo en la plazoleta central de la Univer
sidad, el señor Rector de la Institución, 
doctor Jesús Ferro Sayona, dando 
cumplimiento a la resolución No. 007 
de noviembre 29 de 1983 expedida 
por el Consejo Directivo, hizo entre
ga del título Doctor Honoris Causa al 
expresidente de la República Doctor 
Misael Pastrana Borrero. 

Los sobrados méritos del expresi
dente Pastrana Borrero corrio estadis
ta internacional y su contribución a 
la educación y al desarrollo cultural 

del país, le hicieron acreedor al máxi
mo reconocimiento académico que un 
centro de educación puede otorgar. 

La ceremonia estuvo presidida por 
el Presidente del Consejo Directivo, 
Dr. Alvaro Jaramillo Vengoechea, y 
el Rector de la Institución, Jesús Fe
rro Sayona, y contó con la asistencia 
de las primeras autoridades civiles, mi 
litares y eclesiásticas del departamen
to, el cuerpo docente y estudiantes de 
Uninorte, e invitados especiales, en
tre los que se encontraban el Director 
Nacional del lcfes y el Director Nacio
nal del lcetex. 

.......... -·------
No. 4 AÑO 2 

Nuevo sello editorial 

"Ediciones Uninorte" 

El pasado 4 de diciembre, con la 
presentación del libro "Nietzsche y el 
retorno de la metáfora" de Jesús Ferro 
Sayona, se inició una nueva etapa en 
la vida editorial universitaria del país, 
por cuanto en ese mismo acto fue lan: 
zado el nuevo sello editorial "Edicio
nes Uninorte". 

La ceremonia académica estuvo pre
sidida por el Consejo Directivo de la 
Universidad del Norte y contó con la 
presencia del Director General del 
lcfes, doctor Humberto Serna Gómez. 

El autor del primer libro editado 
por Ediciones Uninorte, Jesús Ferro 
Sayona, ocupa la rectoría de la Univer
sidad del Norte desde 1980; es oriun
do de Magangué, Bolívar, y graduado 

(Pasa a la Pág. 10) 
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Rector 
. , 

en reun1on 

de CINDA 

El Rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, asistió en la 
última semana de octubre a la reunión anual de la Junta Directiva del CINDA, 
que tuvo lugar en Buenos Aires. 

El CINDA es el Centro Interamericano de Desarrollo, organización que 
reúne a cerca de 20 universidades muy importantes de América Latina. Los 
Rectores de dichas universidades escucharon el informe de actividades dado 
por el Director Ejecutivo, Dr. lván Lavados, y acordaron un plan de progra
mas para 1985. 

La importancia de la reunión radica en que la Universidad del Norte po
drá participar en los siguientes programas financiados por organismos inter
nacionales como la OEA, BID, FAO, BANCO MUNDIAL, PNUD y UNESCO: 

1. CIENCIA Y TECNOLOGIA. (Capacitación en la administración de la 
actividad científica y tecnológica). 

2. UNIVERSIDAD Y DESARROLLO (Capacitación y seminarios sobre el 
desarrollo regional, sobre la integración latinoamericana y sobre el derecho 
económico internacional). 

3. POLITICA Y ADMINISTRACION UNIVERSITARIA (Proyectos de 
pedagogía universitaria, de investigación, mejoramiento de la formación bási
ca en las universidades latinoamericanas, sistemas de información y de bi
blioteca universitaria). 

4. UNIVERSIDAD Y COOPERACION HORIZONTAL (Las universida
des miembros del sistema CINDA están orientando sus acciones para inter
cambiar recursos entre sí, logrando una mayor cooperación horizontal lati
noamericana). 

El Rector dio un informe pormenorizado de cada uno de estos progra
mas a los miembros del Consejo Académico con el fin de que ellos difundan 
la información en las distintas unidades académicas de la Universidad. 

Reunión de 

Uninorte y 

FIU en Miami 
El Rector Jesús Ferro Bayona viajó 

a Miami, en la primera semana de octu
bre, con el fin de asistir a la reunión 
anual de la Junta Directiva del Con
sejo Interamericano para el Desa
rrollo Económico y Social (CUIDES) 
de la cual es miembro. 

En este evento se analizaron intere
santes proyectos tales como: 

-"Reforestación" con la asesoría 
del Catie/Cuides. 

-"Técnicas de Nutrientes para Tra
tamiento de Aguas", con la represen
tación de los Alamos National Labora
tory. 

-La realización de "Talleres de 
Computación con fines educativos". 

-La posibilidad de conseguir becas 
para enviar estudiantes a universidades 
americanas con la cooperación de Cui
des y la lnternational Executive Servi
ce Corps. 

Asimismo, el Rector Ferro Bayona 
mantuvo conversaciones con los direc
tivos de la Universidad Internacional 
de la Florida, con la cual Uninorte es
tá desarrollando un programa de coo
peración para traer profesores exper
tos en Administración de Negocios y 
enviar a especializar a los Estados Uni
dos a profesores de Uninorte. 

Para el efecto estuvo acompañado 
por el Dr. Miguel Pacheco, Decano de 
la División de Ciencias Administrativas 
y Jurídicas. 

En visitas realizadas a la Universidad de Miami por el Rector de la Univer
sidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, y el Decano de la División de Salud, Dr. 
Francisco Sales, se ha logrado consolidar un programa de intercambio entre 
las escuelas de Medicina de estas universidades. El programa incluye los si
guientes puntos: 

Convenio 

Universidad 

del Norte con la 

Universidad de Miami 

-Educación continua: Se realizarán tres cursos anuales con profesores in
vitados de la Universidad de Miami. El primero de esta serie se realizará en fe
brero de 1985 y versará sobre aspectos inmunológicos y neoplásicos de 
la piel. 

-Salud Uninorte: La Universidad de Miami se compromete a mantener 
una sección en la revista "Salud Uninorte". 

-Entrenamiento en Medicina Tropical para estudiantes de último año de 
la Universidad de Miami: Uninorte ofrece este curso práctico por un período 
de 6 a 8 semanas para dos estudiantes de Medicina de la Universidad de Mia
mi. El programa se iniciará en enero de 1985. 

-Entrenamientos cortos: Profesores y estudiantes de la Universidad del 
Norte recibirán entrenamiento por períodos no superiores a cuatro semanas, 
en diversas áreas básicas y clínicas. 



Editorial 

UNIVERSIDAD Y DESARROLLO 

Durante el segundo semestre del año que ter
mina, se han llevado a cabo dos importantes se
minarios internacionales en la Universidad del 
Norte. En el mes de agosto, tuvo lugar el semi
nario sobre Universidad y Desarrollo Regional 
patrocinado por el Ministro de Minas, Corelca, 
Cinda y Uninorte. El segundo, patrocinado por 
la Organización de Estado Americanos (O.E.A.) 
y Uninorte, fue el seminario interamericano so
bre el rol social de los programas de extensión 
cultural universitaria en América Latina y se. lle
vó a cabo en la última semana de noviembre. 

Cabe des~acar la significación de ambos semi
narios. No sólo por su aspecto interamericano, 
mediante el cual se logró reunir a un grupo se
lecto de expertos en la materia provenientes de 
casi todos los países de América Latina, sino, he
cho destacado, por la calidad de su contenido. 
En uno y otro se presentaron ponencias y se 
tuvieron talleres de trabajo sobre la ineludible 
responsabilidad que le cabe a la universidad en 
el desarrollo social, económico y cultural. 

Situadas en un subcontinente en donde la 
miseria, el desempleo y los problemas sociales 
son cada vez más agudos, las universidades lati
noamericanas tienen ante sí el desafío de desa
rrollar un programa serio de concientización de 
los problemas sociales y culturales y de adelan
tar proyectos de desarrollo que no persiguen fi
nes politiqueros sino auténticas metas de desa
rrollo de las comunidades más pobres. 

No se trata de una labor de caridad ni de asis
tencia social, aunque éstas siguen siendo válidas 
y necesarias. Pero hay que ir más allá. La univer
sidad tiene el deber de elaborar modelos de desa
rrollo que le den oportunidad a las comunidades 
marginadas y más pobres de asumir su posibili
dad de un desarrollo autogestionario para que 
sean los miembros de esas comunidades quienes, 
a través de una educación participativa y de un 
fortalecimiento de su identidad sociocultural, 
logren avanzar en la superación de sus más acu
ciantes problemas y se conviertan en comunida
des productivas gracias a la microempresa, la 
cooperativa, la acción socio-cultural , para citar 
unos ejemplos. 

La Universidad del Norte ha sentido ese deber 
que tiene en la promoción de la comunidad y ha 
asumido el papel de proyectarse en las comuni
dades más pobres. Por ello, ha sido gestora en
tusiasta de esos seminarios interamericanos para 
aprender de otras universidades que desarrollan 
programas similares y para mostrar los suyos con 
el fin de recibir sugerencias. Con ello, contri
buimos a la realización de la integración latino-
americana. 

., 
Jesús Ferro Bayona. 

l, A; 
Licencia de funcionamiento 

al Programa de 
e 

Ingeniería Eléctrica 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educa· 
ción Superior (ICFES). otorgó mediante el artículo 202 del 
9 de agosto de 1984, Licencia de Funcionamiento hasta el 
31 de diciembre de 1985 al Programa de Ingeniería Eléctri
ca, considerando que la Fundación Universidad del Norte 
cuenta con personería jurídica otorgada por la Goberna
ción del Atlántico mediante resolución No. 149 de 1966. 

Aprobado el Programa de 

Ingeniería de Sistemas 

El Programa de Ingeniería de Sistemas, que venía labo
rando con licencia de funcionamiento No. 1967 del 16 de 
diciembre de 1982, h~ recibido aprobación definitiva me
diante resolución No. t 751 del 24 de septiembre de 1984 
emanada del ICFES. 

concurso 

nacional 

de 

investigación 

En el V 111 Congreso Nacional de 
Medicina Interna, organizado por la 
Sociedad Colombiana de Medicina 
Interna, que se realizara en la úl
tima semana de octubre en Barran
quilla, participó notablemente el 
cuerpo docente de la División de 
Ciencias de la Salud de la Universi
dad del Norte. 

Paralelo al Congreso se realizó el 
Concurso Nacional de Investiga 
ción, en el cual fueron escogidos 
dos de los trabajos de investigación 
presentados por docentes de Uni 
norte y que ocuparon el Primer y 
Te rcer puesto. El máximo honor 
correspondió al trabajo que sobre 
función tiroidea y crecimiento desa
rrollaron los Doctores Carlos Her
nández Cassis (profesor de Uninor
te) y Carlos Cure C. El tercer pre· 
mio correspondió a la investigación 
sobre una epidemia de hepatitis 
viral ocurrida en Barranquilla, y 
en la cual participaron varios do
centes de Uninorte, de los cuales ca
be destacar, entre otros, a los doc
tores Antonio Iglesias, Osear Páez, 
Alfredo Remolina y colaboradores. 
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e===--••• Seminarios y Congresos 

11 CONGRESO 

DE INFECTOLOGIA 

Universidad y 

Desarrollo Regional 

Durante los días 9, 1 O y 11 de 
agosto, se realizó el "Seminario 
Técnico Internacional", en el cual 
estuvieron deliberando rectores y 
directores de universidades y en
tidades vinculadas al desarrollo re
gional. 

Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre del presente año, 
el Comité Científico Estudiantil de Medicina de Uninorte y la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Miami organizaron 
en el Centro de Eventos y Convenciones del Hotel Royal de Ba
rranqu illa el 11 Congreso Interamericano de lnfectología al que 
asistieron expositores de Brasil, México, Inglaterra, España y 
Estado Unidos. 

Se analizaron diferentes e inte
resantes ponencias tales como: 
"Una Modalidad de Perfecciona
miento para Profesores de Servi
cio", "Tecnología y Profesionales 
apropiados para el Sector Produc
tivo" y el "Sistema Universitario 
Regional de la Universidad del 
Valle", entre otros. 

Los temas tratados durante el Congreso fueron entre otros, 
Neurología Tropical Infecciosa, Malaria, Infecciones Neumono
lógicas, Hepatitis Viral y Enfermedades Diarreicas del Trópico. . 

Asimismo, se destacó el avance 
que ha logrado la Universidad del 
Norte en los aspectos de investiga
ción y técnica y en lo académico, 
colocándose entre las primeras insti
tuciones a nivel nacional que miran 
desde un punto de vista más amplio 
lo que es el desarrollo de 1 país. 

Se estudiaron los factores del incremento de la mortalidad 
en la población por paludismo, así como la virulencia del agen
te causante, por razones genéticas e inmunes, implícitas tanto 
en el parásito como en el huésped. 

OEA-Uninorte 

organizan Seminario 

Interamericano 

en Barranquilla 
· I 
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La Universidad del Norte fue sede de un seminario sobre el 
rol social de los programas de Extensión Universitaria en Amé
rica Latina durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre, 
organizado conjuntamente por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y la Universidad del Norte. 

Entre los objetivos principales del seminario interamericano, 
se destacaron los proyectos de las distintas entidades internacio
nales que tienen como fin la promoción y fortalecimiento de la 
identidad cultural y el rescate de los valores culturales en comu
nidades pequeñas. Las actividades de estos proyectos tienen 
nexos con la educación de adultos, el desarrollo de la comuni
dad y las investigaciones socio-culturales. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Uni
versidad del Norte promovieron a través de este seminario el 
papel de la Universidad en el desarrollo cultural y social a ni
vel de la comunidad y desarrollaron métodos para que los pro
gramas de extensión cultural respondan realmente a las necesi 
dades de la comunidad. 

Participaron en este evento once universidades de América 
Latina; por Colombia asistieron: la Universidad Nacional, la 
Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica Nacional y la 
Universidad del Norte de Barranquilla. 



Convención interna de Psicología 

Durante los días 25, 26 y 27 
de octubre, se llevó a cabo en el 
Salón de Proyecciones de la Uni
versidad del Norte la Convención 
Anual de Psicología, evento a tra
vés del cual la comunidad u ni nor
teña tuvo la oportunidad de escu
char los resultados de interesan
tes trabajos realizados en los di
versos campos de la Psicología. 

Participaron como exposito
res, entre otros: Dr. Jesús Ferro 
Bayona, Dr. c1ilberto Arteta, Dr. 
Ramón Rojano, Ps. Beatriz de 
Hart, Ps. Yadira Zambrano, Ps. 
Raimundo Abello, Dr. Jairo Ce
peda D., Ps. Cristina Duncan, Ps. 
Beatriz de Torres, Dr. Ciro Espi
nel y el estudiante de Psicología 
Marcos Cervantes. 

XII Seminario de Nefrología Pediátrica en Miami 

La división de Nefrología Pediátrica de la Uni
versidad de Miami, dirigida por el Dr. José Strauss, 
ha organizado este seminario que se llevará a cabo 
en el Sheraton Bal Harbour de Miami entre el 24 y 
el 28 de febrero de 1985. El evento cuenta con una 
lujosa nómina de invitados norteamericanos y euro
peos, quienes disertarán sobre los "Desórdenes per
sistentes del tracto génitourinario desde el punto 
de vista clínico y quirúrgico". Igualmente se rea
lizarán simposios de actualización sobre los aspec
tos nutricionales de la hipertensión y la arterioscle-

EGRESADO 

Reciba e l próxim o BOLETIN UNINORTE 

rosis, la terapia de reemplazo renal, el síndrome ne
frótico primario y otros temas de interés para el 
internista, el nefrólogo, el urólogo y muchos otros 
especia 1 is tas médicos. 

La Universidad del Norte representa en Colom
bia al evento. Para mayores informes, escribir a la 
decanatura de Medicina A.A. 569. El curso cuen
ta con traducción simultánea Inglés-Español. La 
inscripción es de $ 300 USO para médicos en ejer
cicio y de $ 175 USO para personal paramédico, 
internos, residentes y estudiantes. 

Seminario 

sobre tarifas 

Esc riba a máquina lo s s1g u1 entes espac ios y env1elos il Promoc1on y Desa
rr ollo. A .A. 1569. Barranquilla . 

La Div isión de Ingen ierías de 
la Universidad del Norte, en con
junto con la Asociación Colom
biana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (ACODAL) , realizó 
un seminario sobre "Comerciali 
zación , Financiación y Tarifas 
en los Servicios Públicos", du
rante los d ías 10, 11 y 12 de oc
tubre. Dicho seminario se llevó a 
cabo en el Salón de Proyecciones 
de la Univers idad del Norte. 

Nombre : ___________________ _ 

Profes ió n: ___________________ _ 

Direcció n ___________________ _ 

Teléfono --------------------
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FIRMA DE CONVENIO EN UNINORTE 

El día 27 de agosto del presente año, la Universidad del Norte, 
por intermedio de la División de Ciencias de la Salud, firmó un 
convenio con el Hospital Universitario para instaurar la integra
ción docente-asistencial con estos centros de Salud. 

Dicho convenio contribuye al fortalecimiento de los nexos que 
Uninorte requiere para un adecuado funcionamiento en materia 
de servicios a su propia comunidad universitaria. 

En el acto se formalizó un contrato entre la Fundación Univer
sidad del Norte, el Servicio de Salud del Atlántico y los Hospitales 
Universitario de Barranquilla y General de Barranquilla, para de
jar debidamente acordadas en forma definitiva todas las cláusulas 
pertinentes a dicha integración docente-asistencial, aun cuando 
ella viniese existiendo desde hace años basándose únicamente en 
el decreto nacional sobre el área de influencia hospitalaria que co
rresponde a cada universidad en el departamento del Atlántico. 

Objetivos: 
-Mejoramiento en la calidad de atención. 
-Disponibilidad de campos de práctica. 

Actividades de la Division 

de lngenieria 
En la última semana de octu

bre se hizo entrega a la Empresa 
Puertos de Colombia del estudio 
realizado por Uniandes-Uninorte, 
sobre "Estabilidad del Canal Na
vegable del río Magdale1;1a en el 
sector de Siape". Este estudio se 
compone de dos partes: 

-El estudio morfológico e hi-
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dráulico básico. 
-Pruebas en el Modelo hidráu

lico. 
En la elaboración de este tra

bajo participaron funcionarios de 
la División de Ingeniería de la 
Universidad del Norte y estudian
tes del Programa de Ingeniería 
Civil. 

Nombramiento en 
FEN-COLOMBIA 

Jesús Ferro Sayona, Rector de la 
Universidad del Norte, ha sido nom
brado a título personal, miembro de 
la Junta Directiva del "Fondo José Ce
lestino Mutis" de la Financiera Eléctri
ca Nacional (FEN-COLOMBIA). 

Este Fondo tiene como finalidad el 
patrocinio y promoción de estudios, 
investigaciones y publicaciones en tor
no a la conservación de los recursos na
turales renovables y a la protección del 
medio ambiente. 

Convención interna 

de pre-escolar 
El Programa de Educación' Pre

escolar realizó el 31 de octubre la 
Convención Interna, en la cual se 
trataron temas de especial inte
rés, tales como: 

-Enfermedades comunes en 
niños menores de tres años: Prof. 
Rosa Galofre. 

-Importancia de la Sintaxis en 
el desarrollo del lenguaje: Prof. 
Ana de Berdugo. 

-El mundo en el Jardín Infan
til, fundamentos y técnicas: Prof. 
Carmiña de Rosanía. 

--Importancia del desarrollo 
sensorio-motriz audio-visual: 
Prof. Leyda de Llanos. 

-Evaluación en el nivel prees
colar. Prof. Estella de Morales. 

-Importancia de la evaluación 
clínica y de escalas evolutivas en 
la educación preescolar. Prof. 
Margarita Racedo. 

-El niño hiperactivo. Prof. Sa
ra de Fawcet. 

Asistieron al evento la direc
tora del Programa, Margarita Osa
rio, y la decana de Psicología, 
Beatriz de Torres. Asimismo se 
contó con la asesoría de los pro
fesores Alvaro Cogollo, José J. 
Andrade, Carlos Hernández y Jo
sefina de Botero. 



INFORMACION DE MEDICINA 

Como resu Ita dos extra-acadé
m icos del 11 Congreso Interame
ricano de lnfectología, se dieron 
pasos tendientes al establecimien
to de la "Fundación Panamerica
na para el estímulo y desarrollo 
de las Ciencias Biomédicas". Es
ta organización, de la cual hará 
parte la Universidad del Norte en 
asocio con el Instituto Nacional 
de Salud de Colombia, la Univer
sidad Autónoma de México (por 
intermedio del Centro de Inves
tigaciones Bio'fnédicas) y la Uni
versidad de Utah (por intermedio 
del Departamento de Biología 
Viral, Molecular y Celular), con
tará con representantes de todos 
los países latinoamericanos y su 
objetivo es el desarrollo de pro-

ACTIVIDADES 

DEL CENTRO 

CULTURAL 

CAYENA 

gramas de educación e investiga
ción cooperativos en los que par
ticiparán estudiantes y médicos 
egresados de universidades latinas 
bajo la tutela de importantes in
vestigadores norteamericanos. 

Participaron en la constitución 
de esta Fundación por parte de la 
Universidad del Norte: el Decano 
de la División Salud, Dr. Francis
co Sales, el Director del progra
ma de Medicina, Dr. Alirio Zafra, 
el Director del Centro de Investi
gaciones, (elegido Secretario per
manente del Comité Secciona! 
para Colombia), Dr. Pedro Falco, 
y el Asistente para Educación 
Médica de la División de Salud, 
Dr. Wolfgang Múnar. 

y Santiago Mutis. 

Programa de 

Investigación 

del Agua 

En el pasado Congreso de Aco
dal, realizado en Barranquilla, la 
Universidad del Norte suscribió 
conjuntamente con otras univer
sidades y entidades la Carta de 
Intención para la ejecución de un 
programa de investigación aplica
da y de informática en el sector 
de agua potable y saneamiento 
de Colombia. 

Suscribieron el documento, 
entre otras, las siguientes entida
des: Uniandes, Universidad del 
Valle, UIS, lnsfopal, Colciencias, 
Empresas Públicas de Barranqui
lla, Cali, Medellín, Bogotá, etc. 

Durante el segundo semestre de 1984, el Centro 
Cultural Cayena organizó diferentes actividades 
cultura les, entre las cuales destacamos las sigu ien
tes: 

- Acto de solidaridad por la paz, con participa
ción de art istas barranquilleros y estudiantes de 
Uninorte. 

-Invitación al escritor Fernando Ayala Poveda, 
quien presentó su último libro "Manual de Litera
tura". 

- -Se le rindió un homenaje al poeta colombiano 
Alvaro Mutis, mediante disertación del periodista 
Julio Olaciregui, sobre: ' "Alvaro Mutis y la novela 
gótica". 

-Lectura de los poemas de Margarita Galindo 

-Seminario sobre " A lgunos métodos de análisis 
narrativo en literatura comparada", expositor Julio 
Olaciregui . 

-Lectura de poemas en la sala de proyecciones 
de Uninorte, de estudiantes poetas o aficionados. 

- Presentación de la obra "Antes del desayuno", 
del dramaturgo Eugene O'Neill , protagonizada por 
el grupo: "Tema, actores, teatro". 
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Relaciones con el Consejo 

Médico General de Inglaterra 

Este Consejo (GMC) está en
cargado de aprobar las Escuelas 
de Medicina de donde provienen 
los médicos extranjeros que de
sean realizar estudios de postgra
do en el Reino Unido. 

Uninorte ha venido estable
ciendo contactos con el General 
Medical Council desde fines de 
1982 y, como parte de los requi
sitos mínimqs necesarios para la 
revisión de la documentación en-

viada a Inglaterra, se requirió de 
la visita de docentes británicos a 
nuestra Universidad. Es así como 
los Doctores H.A.K. Rowland y 
Hugh de Wardener (Jefe de Medi
cina Interna de la Escuela de Me
dicina Tropical e Higiene de Lon
dres y Jefe de Medicina 1 nterna 
del Charing Cross Hospital, res
pectivamente) visitaron las insta
laciones de Uninorte y los Hospi
tales afiliados a nuesta área de in 
fluencia. 

INVITACION 

1 nvitada por la Embajada de 
U.S.A. en Colombia, estuvo en 
Barranquilla durante el mes de 
octubre la Doctora Doris Ama
ya, Directora del Centro de Sa
lud Mental de la ciudad de Mia
mi. La Doctora Amaya, máster 
en educación y psicología, dictó 
una conferencia a los estudiantes 
y profesores de Uninorte acerca 
del problema del abuso de las 
drogas. Además la Dra. Amaya 
tuvo una sesión de trabajo con la 
Rectoría, la Decanatura de Psico-
logía y el grupo asesor de los pro-

i-------------....... --------------1 gramas preventivos que adelanta 
el DAP con el fin de asesorar y 
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Establecidos 

contactos 

educativos 

con Harvard 

A raíz de la visita que hiciera 
el Dr. Charles M. Poser, jefe de la 
Unidad de Neurología del Beth 
Israel Hospital de la Universidad 
de Harvard en Boston, con motivo 
de la realización del 11 Congreso 
Interamericano de lnfectología, 
se establecieron vínculos fuertes 
con esa Unidad neurológica, por 
lo cual a partir de 1985 la Divi
sión de Salud tendrá visitantes de 
Harvard que vendrán a dictar di
versos cursos en áreas de las Neu
rociencias. Se inicia el programa 
durante el primer semestre de 
1985 con un curso de lmagenolo
gía Neurológica a cargo de dos 
importantes neuro-radiólogos de 
la Universidad bostoniana. 

·i 

Convenio Uninorte 

Ministerio de 

Educación 

La Universidad del Norte y el 
Ministerio de Educación Nacio
nal, a través del programa Ca
mina que desarrolla la Presiden
cia de la República, han estable
cido un convenio para la realiza
ción y emisión de programas de 
Educación al medio familiar de 
alto cubrimiento social a través 
de la radio. 

El convenio contempla dos 
programas, uno de los cuales, co
ordinado por la Psicóloga Noho
ra Caballero Rojas, está dirigido 
a madres embarazadas o con ni
ños menores de un año. 

El segundo programa, coordi
nado por el Psicólogo Gustavo 
Rojas, dirigido a los trabajadores 
mayores de 55 años, comprende 
aspectos de salud, económicos, 
laborales, nutricionales y psico
lógicos que les permitan adaptar
se a la situación de jubilados y a 
la tercera edad. 

sugerir ideas en la divulgación de 
la información sable el problema. 

Rediseño de los 

tajamares de 

Bocas de Ceniza 

E 1 pasado 19 de septiembre en 
el Salón de Proyecciones de la 
Universidad del Norte, se hizo 
entrega oficial a Colpuertos del 
estudio "Rediseño de los Tajama
res de Bocas de Ceniza", elabora
do por la Universidad de los An 
des con la colaboración de la 
Universidad del Norte. 

Estuvieron presentes el geren
te de Colpuertos, Capitán Jaime 
Sánchez, el director nacional de 
Navegación y Puertos, Manuel 
Laverde, los ingenieros Carios Po
rras, Ernesto Gull y Juan Salda
rriaga, y por la Universidad del 
Norte, el Rector Jesús Ferro Sa
yona, y los ingenieros Pedro Gu
tiérrez y Miguel Vargas. 



PUBLICACIONES 

--HUELLAS No. 1 2 H 

Destacamos entre los artículos del mes de agosto, los siguientes: 
-Federico Nietzsche - Contra el Olvido de la Metáfora, por Je

sús Ferro Sayona. 
-Réquiem por Lillian Hellman, por Anne Marie Mergier. 
-Un ensayo sobre Caro y la Reforma del 86, por Javier Cerra 

Betancourt. 
-Un artículo sobre el Neodarwinismo y el Impacto de la Nue

va Genética, por Julio Núñez M. y Eduardo Bermúdez. 
-Poesías de Miguel lriarte. 

-Y la publicación del cuento "La tarde que nos visitó Sonia", 
por Estrella de los Ríos. 

El Anuario Científico es una publi
cación periódica que la Universidad del 
Norte edita por intermedio del Centro 
de Investigaciones para informar sobre 
su organización y actividades académi
cas a la comunidad y a entidades de 
diversa índole interesadas en su fun
cionamiento. 

El Anuario Científico informa so
bre: organismos de gobierno y perso
nal directivo, investigaciones en mar
cha, resúmenes de tesis de grado, even 
tos académicos institucionales y parti-

REVISTA 

SALUD 

UNINORTE 

•I 

ANUARIO 

CIENTIFICO 1984 

La revista "Salud Uninorte", órga
no de divulgación de la División de 
Ciencias de la Salud, que la Universi 
dad del Norte edita por intermed io del 
CIUN, entró en circulación durante el 
presente año y consta de las siguientes 
secciones : 

1. Artículos originales: resultados y 
discusión de datos de investigaciones 
y /o exposición de técnicas pe rsonales 
de real interés . 

2. Presentación de casos: historias 
clínicas y segu imientos de casos aten
didos que presenten interés general. 

3. Revisiones: actualizaciones sobre 
temas médicos de interés general ela
boradas por especial is tas. 

4. Libros y revistas: resúmenes y 
notas críticas sobre libros y artículos 
de aparición reciente. 

5. Universidad de Miam i: sección a 
cargo de la Escauela de Medicina de la 
Universidad de Miami. 

,.équlem por HDlan hellman 

•I neodarwlnl•mo 

oaro,, la reforma del -

tederloo nletzeohe 

cipación act iva de los docentes en 
eventos ci,:mtíficos. Adicionalmente el 
Anuario Científico publica artículos 
que informan de resultados de investi
gaciones realizadas en la institución y 
textos completos de conferencias de 
académicos invitados a la institución . 

En la primera quincena del mes de 
diciembre entra en circulación el Vo
lumen 111 de esta publicación y los in
teresados en recibirlo deben solicitar
lo a: Director CIUN. Apartado aéreo 
1569. Teléfono 343990. Universidad 
del Norte. Barranquilla. 

6. Comité científico estudiantil de 
Medicina: informa sobre actividades de 
educación continua organ izadas por 
esta agrupación y publica textos com
pletos de conferencias de académicos 
invitados a la institución. 

7.Cartas: comunicaciones originales 
provenientes de los lectores que con
t ienen comentarios, críticas, anotacio
nes, ampliaciones, etc., referentes al 
material publicado. 

Al entrar en circulación el número 
tres (3) de1984, la revista ha alcanzado 
una buena cobertura geográfica llegan
do actual emnte a 280 instituciones de 
educación médica , hospitales y asocia
ciones médicas d e distintas especialida
des en 28 países. 

Mayor información sobre esta pu
blicación se consigue en: Centro de In
vestigaciones. Universidad del Norte, 
Apartado aéreo 1569, Teléfono No. 
343990. Barranquilla. 
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DONACION INTERCOR-CARBOCOL 

Las empresas Intercar y Carbocol hicieron donación a la Uni
versidad del Norte de equipos audiovisuales, tales como: micró
fonos, televisores, betamax, proyectores, retroproyectores, los 
cuales serán destinados al Centro de Tecnología Educativa de es
ta institución. 

La gráfica registra el momento de la donación, y en ella apa
recen el Rector de la Universidad Jesús Ferro Sayona, el Dr. 
Luis Galue, el Dr. Osear E. Vargas, representantes de Carbocol 
e Intercar, respectivamente, y otros funcionarios de la Univer
sidad. 

Se crean fondos de crédito educativo 

El pasado 22 de noviembre, el Rec
tor Jesús Ferro Sayona firmó un con
venio con el Doctor Rafael De Zubi 
ría, Director del ICETEX, med iante 
el cual se crea un fondo de crédito 
educativo para estudiantes de Uninor
te. A tavés de este fondo los estu 
diantes podrán obtener créd itos a lar
go y a corto plazo para pagar la ma
trícula en las distintas carreras . Las so
licitudes se pueden hacer por medio de 
la oficina de Cartera. 

Asimismo, el Rector Ferro Sayona 
firmó un convenio con el Doctor José 
Miguel Gómez, Director de la Caja de 
Compensación Barranquilla (Comba
rranquilla), mediante el cu.al se crea 
un fondo para el pago de matrículas 
por el sistema mixto de beca y crédi 
tos para trabajadores de empresas afi -
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liadas a dicha Caja que estudien o va
yan a estudiar en la Universidad del 
Norte. 

Además, la Universidad tiene abier
tas las inscripciones para presentar so
licitudes de crédito a corto plazo para 
aquellos estudiantes que necesitan fi
nanciar el pago de su matrícula . 

La Universidad del Norte, concien
te de la difícil situación económica por 
la que atraviesan muchas familias de 
sus estudiantes, ha creado estos fondos 
de crédito y está dando facilidades pa
ra que ningún estudiante tenga que re
tirarse de su programa por problemas 
económicos. Le rogamos a los estu
diantes informarse en Bienestar y en la 
oficina de Cartera sobre las diferentes 
modalidades de crédito que está ofre
ciendo la Universidad para 1985. 

Nuevo sello editorial 

·ediciones Uninorte• 

(Viene de la Pág. la.) 

en Filosofía en la Universidad Javeria
na. Adelantó estudios sobre filosofía 
alemana del siglo XIX y obtuvo en esta 
área el título de Master en la Universi 
dad de Lyon 11, Francia. Es además 
doctor en Desarrollo Económico y So
cial de la Escuela Práctica de Altos Es
tudios de París. El Rector Ferro Sayo
na ha adelantado estudios de Historia 
y Cultura Alemana en varias universi
dades de países euro pe os. 

En la ceremonia, además de la~ in
tervenciones del Rector Ferro Sayona 
y del director del lcfes, Humberto Ser
na, se dio lectura a la discertación que 
para este evento y sobre el tema de 
Nietzsche preparó el conocido filóso
fo barranquillero don Julio Enrique 
Blanco de la Rosa, fundador y exrec
tor de la Universidad del Atlántico. 

Foro sobre 

el Puerto de 

Barranquilla 

El 20 de septiembre del pre
sente años, se llevó a cabo en el 
Salón Atlántico de Comfamiliar 
un foro sobre el "Puerto de Sa
rranquilla", con la presencia del 
Ministro de Obras Públicas, Inge
niero Hernán Seltz Peralta, auto
ridades departamentales y muni
cipales, funcionarios de Colpuer
tos y representantes de la admi
nistración local, entre otros. 

El Ministro anunció oficial
mente en dicho foro que la Uni
versidad del Norte asumirá el ma
nejo del modelo hidráulico del 
río Magdalena, ubicado en Las 
F"lores. 1 nformó también que se 
ejecutarán los estudios que sean 
necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento del puerto. 



PLANEACION 

ESTUDIANTES INSCRITOS POR ORIGEN GEOGRAFICO Y PROGRAMA 
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ADMIN ISTRACION 26 1 1 1 29 

DERECHO 11 1 1 1 14 

ENFERMERIA 1 1 2 4 

ENFERMERIA 11 CICLO 1 12 1 1 8 2 4 10 1 40 
• 

MEDICINA 3 101 23 2 1 10 13 16 6 23 12 14 12 5 2 243 

INGENIERIA CIVIL 19 2 1 1 3 1 27 

INGENIERIA ELECTRICA 44 1 1 1 2 2 1 52 

INGENIERIA INDUSTRIAL 60 2 1 1 1 3 68 

INGENIERIA MECANICA 1 35 4 3 4 8 1 2 3 1 62 

INGENIERIA DE SISTEMAS 140 17 6 2 2 1 13 1 6 7 1 196 

EDUCACION PREESCOLAR 2 2 

PSICOLOGIA 40 2 1 4 5 2 2 56 

TOTAL 5 491 48 2 2 1 23 34 27 4 7 57 24 28 31 7 2 793 

F UE N T E: AD M ISIONES ELA BORADO : OF I CI N A DE PLAN EACION. 

PROGRAMA 

ADMINISTRACION 
DERECHO 
ENFERMERIA 
ENFERMERIA 11 CICLO 
MEDICINA 
INGENIERIA CIVIL 
INGENIERIA ELECTRICA 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
INGENIERIA MECANICA 
INGENIERIA DE SISTEMAS 

. EDUCACION PRE-ESCOLAR 
PSICOLOGIA 

SUB-TOTAL 

INSCRITOS POR PROGRAMA Y SEXO 
11SEMESTRE1984 

SEXO 

MAS. 

14 
5 

181 
20 
49 
40 
59 

128 

7 

503 

ENFERMERIA (4) Programa CEC 
PRE-ESCOLAR (2) P{ograma CEC 

TOTAL 

ELABOR ADO : OFICINA DE PLANEACION 

OTF.': 

TOTAL 
FEM. 

15 29 
9 14 

o 
40 40 
62 243 

7 27 
3 52 

28 68 
3 62 

68 196 
o 

49 56 

284 787 

4 
2 

793 
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~-----cEC-NOTICIAs-----~ 
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Durante el año que concluye, el 
Centro de Educación Continua
da prestó sus servicios de actua-
1 ización y capacitación abierta a 
cerca de 350 profesionales que 
participaron en los mismos. 

Los cursos dictados se ofrecieron 
entre otras en las siguientes 
áreas: Administración, Finanzas, 
Análisis y evaluación de Proyec
tos, sistemas, estrategia empresa-

.. 

rial, elaboración y presentación 
de informes, simposios y semina
rios de Psicología, contabilidad 
financiera, papeles de trabajo en 
auditoría. 

Igualmente, en 1984 se estrecha
ron los vínculos con los Centros 
de Capacitación de las empresas 
y se iniciaron las primeras activi
dades internas para cinco institu-

ciones, las cuales según las eva
luaciones recibidas quedaron am
pliamente satisfechas. En estos 
programas en casa participaron 
155 profesionales. 

De otra parte, en el Ciclo forma
tivo en programación y progra
ma Bachilleres Uninorte, partici
paron más de cuatrocientas per
sonas entre bachilleres, estudian
tes universitarios y profesionales . 

u ni norte 
f.m.estereo 

103.1 Mh.z. 
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