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Post-Grado en Diseño 

y Evaluación de Proyectos 

La Dirección de Servicios Académicos de la Universidad 
del Norte, con el ánimo de ofrecer nuevos modelos educati
vos al medio universitario, adelantó el diseño de un progra
ma de post-grado ajustado a la modalidad de Universidad 
Abierta, gracias a lo cual un profesional puede adelantar un 
programa de formación avanzada sin tener que abandonar sus 
actividades laborales durante año y medio, como lo exige tra
dicionalmente la participación en este tipo de programas uni
versitarios. 

El diseño educativo ha sido considerado de gran valor pa
ra dar respuesta a las necesidades de formación requeridas 
por los países en desarrollo. El trabajo curricular y su funda
mentación teórica fue presentado por el psicólogo Rafael 
Martínez Gómez en el "Primer Encuentro Iberoamericano 
sobre Universidad Abierta y a Distancia" celebrado en Cos
ta Rica bajo los auspicios de la Fundación Konrad Adenauer, 
recibiendo de los participantes las consideraciones requeri
das para su definitiva preparación. 

El post-grado en Diseño y Evaluación de Proyectos se rea
liza gracias al apoyo técnico y financiero del Instituto Co
lombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
l.C.F.E.S., y su coordinación y ejecución de Servicios Aca
démicos, organismo encargado de las actividades correspon
dientes a la implementación de programas abiertos y a dis
tancia. 

Los profesionales inscritos en el programa y quienes pro
ceden de diferéntes regiones de la Costa Atlántica, partici
paron el lunes 13 de mayo a las 9:00 a.m. en la sesión de 
instalación del nuevo post-grado la cual fue presidida por el 
Rector de la Universidad, doctor Jesús Ferro Bayona, y el 
Sub-Director del ICFES, doctor Germán Anzola. La insta
lación del programa se celebró en la Sala de Proyecciones® 
la Universidad. 

Aspecto del Bloque No. 3 de Laboratorios. 

Terminado Bloque No. 3 
de Laboratorios 

Ya está listo el nuevo Bloque dé Laboratorios de la Uni
versidad del Norte, el cual presta su servicio a los Programas 
de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica, y al Programa de 
Medicina con el Laboratorio de Microbiología. 

El nuevo bloque tiene un área destinada a cubículos para 
profesores y al Departamento de Audiovisuales. 

El bloque tres de Laboratorios que tuvo un costo aproxi
mado de 16 millones· de pesos y cuenta con un área de 800 
metros cuadrados, será inaugurado el próximo mes de agosto. 

EN PAGINAS INTERIORES: 

* El Rector de Uninorte publicó su primer libro: "Nietzsche y 
el Retorno de la Metáfora". (Pág. 2) 

* Convenio entre Lonja de Prooiedad Raíz y Uninorte (Pág. 3) 
* Abordaje terapéutico en psicoterapia individual (Pág. 4) 
* Ministro de Obras rati.fica ofrecimiento a Uninorte (Pág. 5) 
* Primer semestre de actividades en Uninorte F.M. _Sweo 

(Págs. 8 y 9) 
* Carfl)I nia de graduación (Pág. 1 O) 
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Convenio entre 

Uniguajira 
~ 

y Uninorte 1
1 

El viernes 19 de abril , en la 
ciudad de Riohacha se firmó el 1 
convenio de cooperación entre la 

1 
Universidad de la Guajira y la 1 
Universidad del Norte. 

Para el efecto el Rector de 1 
Uninorte, Jesús Ferro Bayona, 
viajó con un grupo de funciona
rios de la entidad a Riohacha pa
ra firmar el convenio y dictar una 
conferencia sobre "La problemá
tica de la Universidad Costeña". 

El convenio entre Uninorte y 
Uniguajira, comprende las si 
gu ientes áreas: 

1. Investigación. 
2. Educación abierta. 
3. Diseño y construcción de 

equipos de laboratorio. 
4. Asesoría psicológica. 
5. Programas minero-energéti

cos. 
Uninorte asesorará a la Univer

sidad de la Guajira en cada una 
de estas áreas importantes del de
sarrollo institucional del centro 
docPnte de la Guaji ra'. 

Nietzsche 
y el Retorno 
de la Metáfora 

Con motivo del centenario de 
la terminación de la obra más 
destacada del filósofo y filólogo 
alemán Federico Nietzsche: "Así 
hablaba Zaratustra", el Rector de 
la Universidad del Norte, Jesús 
Ferro Bayona, publicó su primer 
libro titulado "Nietzsche y el Re
torno de la Metáfora", obra con 
la cual se dio lanzamiento oficial 
al sello editorial Ediciones Uni
norte. 

Reelegido Rector de Uninorte 
en Junta de ICETEX 

El Rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, fue 
reelegido por dos años en la Junta Directiva Nacional del Insti
tuto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior 
(ICETEX). La reelección se efectuó en la plenaria del Consejo Na
cional de Rectores de Universidades que tuvo lugar en Neiva el 
25 de enero. 

Ferro Bayona ha ocupado esa posición en dos ocasiones y repre
senta, junto con el Rector de la Universidad de la Salle, a las uni
versidades privadas del país en el organismo estatal. 

Rector de Uninorte en Reunión de Clnda 

Invitado por el Centro lnteruniversitario de Desarrollo (CI -
DA), el Rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, 
asistió a un seminario sobre Proyectos Universitarios en la sede del 
Banco Interamericano de Desarrollo em Washington, del 6 al 10 
de mayo. 

Simultáneamente con el Seminario se realizaron reuniones de 
trabajo con funcionarios del área de la dirección de Ciencia y Tec
nología del B 1 D, con el fin de obtener un préstamo no reembolsa
ble para el desarrollo de actividades conjuntas del C 1 N DA y de la 
secretaría del Convenio Andrés Bello. 

El Rector, por otra parte, tuvo oportunidad de un encuentro 
con el Director de la Universidad de Miami con el fin de conocer 
y estud iar el nuevo plan de desarrollo que esa institución pondrá 
en aplicación en los próximos cinco años, plan que ha sido consi
derado por los sectores universitarios y por la opinión especializa
da de los Estados Unidos como uno de los más completos para el 
desarrollo universitario. 

(Así lo comentaron revistas tan importantes como Business
wé,e1t y Time). 
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Editorial 

PROGRESO DE LA 

INVESTIGACION 
Nos satisface comunicar a nuestros profesionales nor

teños, a nuestros amigos y benefactores, que en el se
mestre académico que acaba de culminar, se han hecho 
avances en la expansión y mejoramiento de la planta fí
sica de la Universidad. El bloque número 3 de Laborato
rios fue completamente terminado, dando paso a la ins
talación de nuevas oficinas para profesores y al equipa
miento de importantes centros de experimentación en 
las áreas de ingeniería civil, eléctrica, mecánica y de sis
temas, lo mismo que al laboratorio de microbiología y 
un completo centro de ayudas audiovisuales. 

La Unive¡sidad del Norte hace esfuerzos denodados, 
en época de recesión económica, para no detener su plan 
de expansión física, el cual no se encamina simplemente 
a tener mayores aulas, que son necesarias, sino también 
a dotar con laboratorios a la institución. Con ello se es
tá entregando un instrumento insustituible de la ense
ñanza-aprendizaje, cual es la creación de espacios sufi
cientemente dotados para la experimentación. La cali
dad de la educación universitaria se afina con mejores 
medios para el aprendizaje más completo y se le va dan
do al profesor y al estudiante el instrumento para que la 
investigación se genere a través de procesos reales de en
sayo y aplicación y no se quede en una buena intención 
porque falten los laboratorios para hacerla. 

En relación con la investigación, ésta cada día cobra 
.., más importancia dentro del proceso de enseñanza-apren

dizaje. Mal haríamos en situarla en niveles especializados 
únicámente, a donde no llegan ni estudiantes, ni profeso
res, sino que ella tiene que generarse en el aula misma de 
clase apoyándose en los laboratorios, la biblioteca, el 
computador y las técnicas audiovisuales. 

La Universidad ha venido impulsando la publicación 
de las investigaciones que llevan a cabo las diferentes 
disciplinas. El Anuario Científico viene cumpliendo una 
laudable tarea al difundir los trabajos de profesores y 
alumnos, síntesis de investigaciones en marcha e índice 
de otras investigaciones que se están llevando a cabo o 
se están emprendiendo. Empieza a tomar forma el sello 
editorial Uninorte con la publicación próxima de libros 
de profesores de la universidad, hecho que nos va, corro
borando la convicción de que nuestra institución univer
sitaria marcha por el camino de una sólida madurez aca
démica. Sea ésta la ocasión para aplaudir los logros cien
tíficos y culturales de dos revistas de la Universidad que 
ya tienen ganado su prestigio. Son ellas la revista 
SALUD, recononocida en el medio por su seriedad in
vestigativa, y la revista HUELLAS, convertida en vocera 
de la creación intelectual, artística y cultural de los me
dios académicos de la Costa Atlántica. 

Registramos esos logros con orgullo universitario, 
conscientes de que ellos son el resultado de un trabajo 
de equipo y de la necesaria y edificante superación de 
quienes trabajan en la universidad para hacerla mejor, 
más sólida, más responsable de su destino histórico. 

·I JESUS FERRO BA YONA 
Rector 

Programa Magister en 
Administración de Empresas 

En el mes de enero del presente año se inició la 
segunda promoción del Programa de Magister en 
Administración de Empresas con la participación 
de 21 estudiantes, profesionales ellos en las diferen
tes empresas de la región. 

A la vez, continúa actividades académicas, con 
18 estudiantes, el quinto trimestre de la primera 
promoción del Magister. 

Programa de Intercambio 

Tres universidades en colombia, entre ellas la 
Universidad del Norte, están inscritas y formal
mente reconocidas por las universidades de los 
Estados Unidos para trabajar a través del progra
ma The lnternational Student Exchange Program 
(ISEP), coordinado por la Universidad de George
town de Washington. 

Este programa de intercambio permite adelan
tar asignaturas en una universidad de los Estados 
Unidos con reconocimiento académico por parte 
de la Universidad del Norte . 

Dentro del programa existe intercambio por un 
año, un semestre o un trimestre . 

Convenio entre la Lonja 

de Propiedad Raíz y Uninorte 

El Sr. Rector de la Universidad, Dr. Jesús Ferro 
Sayona, y el Director de la Lonja, Dr. Antonio 
Holgu ín, firmaron el 23 de Mayo/85, el contrato 
por el cual la Universidad del Norte estudiará las 
alternativas jurídicas que existen para el mayor 
aprovechamiento de los recursos materiales, técni
cos, humanos y financieros de las Empresas Públi
cas Municipales de Barranquilla. 

Con este contrato la Universidad se compromete 
a hacer un estudio detallado de las normas consti
tucionales y legales que reglamentan la creación, 
constitución y funcionamiento de las Empresas 
de Servicios Públicos al igual que todas las demás 
normas de carácter administrativo, nacional, de
partamental o municipal que afectan su existencia, 
con el propósito de concluir sobre las eventuales li
mitaciones de carácter normativo que le impiden a 
las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla 
el normal cumplimiento de su objeto. 
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Administración de Bienes Raíces 
Los días 22 y 23 de marzo, 1985, la Lonja de Propiedad Raíz de 

Barranquilla ofreció a los estudiantes de Administración de Empresas 
y Derecho el seminario sobre "Administración de Bienes Raíces". 
Durante este seminario se expusieron temas referentes a los aspectos 
legales y administrativos sobre las ventas de propiedad raíz, contrato 
de arrendamiento, propiedad horizontal, el sector de la construcción 
y los UPAC, y el avalúo. 

Fueron expositores los doctores Efraín Cepeda S., presidente de 
la Lonja; Franco Martínez Aparicio A., Hernando Weber, Edgardo 
Sales, Luis Alberto Gómez, Hernán Ortega, Alfonso Acosta y Rodol
fo Plata. El Q,irector de la Lonja, doctor Antonio Holguín, actuó co
mo coordinador del evento. 

Abordaje Terapéutico 

en Psicoterapia Individual 
La Universidad del Norte, a través del Centro de Educación Con

tinuada (CEC), el Departamento de Asesoría Psicológica (DAP) y la 
coordinación del Area Clínica, llevó a cabo el 21 de mayo un semi
nario-taller de psicoterapia individual en el cual se trabajó con expo
siciones teóricas sobre los conceptos en los que se apoya el abordaje 
terapéutico y con estudio de casos y elaboración de un plan tera
péutico. 

El seminario tuvo una intensidad de 17 horas (7 horas prácticas 
y 10 horas teóricas) y se llevó a cabo los días 21, 22, 23, 24 y 25 de 
mayo, con un horario de 5:00 a 8:00 p.m. de martes a viernes y sá
bado de 8:00 a.m. a 1 :00 p.m. 

Los temas que se expusieron fueron los siguientes: 
1.- Visión general sobre ·1a psicología del desarrollo del adoles-

cente. 
2.- Aspectos teóricos y técnicos sobre psicoterapia adolescencia!. 
Plan de trabajo terapéutico. 
Relaciones adolescente-terapeuta. 
3.- Análisis de casos. 
4.- Aspectos teóricos básicos para el abordaje terapéutico en 

adultos. 
5.- Modalidades en la psicoterapia: lnvestigativa, breve, apoyo, 

técnica y manejo. 
6.- 1 mpresión diagnóstica, organización del plan terapéutico y se

guimiento a partir de un caso clínico. 

CONFERENCISTAS 
Doctor Luis Eduardo Gómez, Licenciado en Filosofía, Universi

dad Javeriana, doctor en Psicología, Universidad Católica de Roma, 
Postgrado en Psicología Clínica Infantil, Centro Clínico Tavistok, 
Londres, Profesor de la1Universidad del Norte. 

Doctor Fernando Cortissoz, Médico, Universidad del Valle, Psi
quiatra Universidad Nacional de Bogotá, Profesor de la Universidad 
del Norte. 
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CONFERENCIAS ----

Profesor 
Ramón lllán Bacca 

Invitado por la Biblioteca Pi
loto de Medell ín y la Universidad 
Nacional, Secciona! Medellín, el 
profesor Ramón 11 lán Bacca dic
tó una conferencia en seguimien
to del ciclo "Literatura en la Ciu
dad", en los auditorios de los es
tablecimientos mencionados, los 
días jueves 14 y viernes 15 de 
marzo. 

La exposición del profesor 
11 lán Bacca versó sobre "Barran
quilla en la Narrativa", la cual 
despertó gran interés en los círcu
los literarios de Medell ín siendo 
gratamente acogida por el públi
co asistente. 

Profesor 
Carlos Angulo 

El profesor Carlos Angulo fue 
invitado el pasado mes de enero 
por la Universidad de Antioquia 
para dictar una conferencia sobre 
"La tradición Malambo, un com
plejo temprano en el N.O. de Su
ramérica. 

En el mes de febrero el profe
sor Angulo dictó en el Museo 
Tayrona de Santa Marta, la con
ferencia sobre "Relaciones de in
tercambio entre tres regiones ar
queológicas del norte de Colom
bia: Sierra Nevada, Ciénaga Gran
de, Bajo Magdalena. 

Asimismo, el profesor Angulo 
realizó en la primera semana de 
junio, una ponencia sobre "Ar
queología de la llanura atlántica 
de Colombia", con motivo de la 
reunión anual de la Fundación de 
Arqueología del Caribe, en Puer
to Rico. 



Profesor 
Julio Núnez Madachi 

El profesor Julio Núñez Mada
chi realizó durante el primer se
mestre de 1985 las siguientes 
conferencias a solicitud del Ban
co de la República: 

-"Alvaro Mutis: su vida y su 
obra". En el Museo Arqueológi
co Regional Tayrona en Santa 
Marta. .. 

-"La narrativa de José Félix 
Fuenmayor". En el teatro muni
cipal Amira de la Rosa. 

- "Eduardo Carranza, su vida 
y su obra". En la sala múltiple 
del Banco de la República de 
Riohacha. 

-"Alvaro Mutis, su vida y su 
obra". En la sala múltiple del 
Banco de la República de Rio
hacha. 

DE ADMINISTRACION 

Se ofrecieron las siguientes confe
rencias a los estudiantes de Adminis
tración de Empresas: 

Dr. Ramón Dávila 
Abril 22: "Análisis comparativo de 

las finanzas públicas y privadas", dic
tada por el Dr. Ramón Dávila, Subdi
rector Financiero de Corelca. 

Dr. José R. Anaya 

Abril 29: "Agencias de Comercio 
Exterior y su futuro en Colombia"; 
dictada por el Dr. José R. Anaya, Ge
rente de Agencia Marítima Ltda. "Aga
mar". 

Dr. Arcelio Blanco 
Los días 19, 20, 26 y 27.,de aoril el 

Dr. Arcelio Blanco dictó a los estu
diantes de Administración el Semina
rio sobre "Auditoría Administrativa". 

EGRESADO 
Reciba el próximo BOLETIN UNINORTE. 
Llene a máquina los siguientes espacios y envíe este cupón a: Promo-
ción y Desarrollo, A.A. 1569, Barranquilla. 

Nombre: ____________________ _ 

Profesión: ____________________ _ 

Dirección:---------------------

Teléfono:---------------------

Ministro de Obras Ratifica 
Ofrecimiento a Uninorte 

El sábado 15 de' abril, encere
monia celebrada en el teatro 
Amira de la Rosa con motivo de 
la entrega de las medallas cívicas 
a distinguidos ciudadanos por 
parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas, el ministro de Obras 
Públicas, doctor Rodolfo Sego
via, ratificó el ofrecimiento he
cho por su predecesor en la car
tera de Obras en el sentido de 
reiniciar por contrato con la Uni
versidad del Norte los ensayos en 
el modelo del laboratorio de Las 
Flores. Estas fueron las palabras 
del Ministro al respecto: 

"Afortunadamente, la hidráu
lica, la más inexacta de las cien
cias exactas, se ha in gen iadb pa 
ra adelantarse a las veleidades de 
las aguas a través de los modelos 
a escala. 

"Barranquilla no puede darse 
el lujo de ignorar su futuro. 

"De ahí que quiera reiterar 
ahora, el ofrecimiento hecho por 
mi predecesor en la cartera de 
Obras, en el sentido de reiniciar, 
por contrato con la Universidad 
del Norte, los ensayos en el mo
delo de laboratorio de Las F lo
res. 

"El predecir para dónde quie
re ir el río Magdalena, y no co
meter la imprudencia de opo
nerse a él frontalmente, por
que quien lo haga lleva las de per
der, requiere información, pa
ciencia y continuidad: ésas son 
justamente, características pro
pias del estamento universitario". 

EDUCACION A DISTANCIA 

El Centro de Educación a Distancia, 
adscrito a la División de Servicios Aca
démicos, -y cuya reciente creación 
procura la innovación en el método pe· 
dagógico universitario-, y el Departa
mento de Idiomas de la Universidad han 
diseñado y producido el Programa de 
Inglés nivelación para ser emitido por 
Uninorte F .M. Stéreo. Los nuevos 
alumnos que se matriculen en Inglés 
Nivelación recibirán los contenidos 
teóricos de la asignatura a través de la 
emisora y del respectivo texto del cur-

so y la parte práctica y evaluativa en 
el salón de clases como tradicional· 
mente se ha real izado. La nueva expe
riencia ha sido altamente significativa, 
por cuanto es una importante reser
ción en las modernas técnicas del em
pleo de medios en educación y en el 
empleo de la emisora universitaria co
mo medio de enseñanza. 

Uninorte es pues, primera en el 
país en emplear la emisora institucio
nal como medio de desescolarización 
de la actividad académica. 
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Concluye Curso 
de Programación 

de Computadores 

El miércoles 6 de marzo con la pre
sencia del señor Rector, Jesús Ferro 
Sayona, y del Director de Corelca, Dr. 
Alvaro Osorio Carbonell, se llevó a ca
bo la ceremonia de entrega de certifi
cados de suficiencia e idoneidad como 
"Programador de Computadores" a los 
funcionarios de Corelca que concluye
ron estudios en el ciclo formativo in
terno que se ofreció a la Corporación 
Eléctrica de la Costa. 

El programa se desarrolló durante 
tres trimestres .. en los cuales se cursa
ron 9 asignaturas para una intensidad 
teórica de 385 horas y trabajos prácti
cos realizados en el computador de 
Corelca y en el Centro de Cómputos 
de la Universidad del Norte. 

Recibieron el certificado los si
guientes funcionarios: 

Edgardo Baraque, Diana María Vis
bal, Andrés R. Caballero P., Gladys 
!barra, Beatriz Marín de García, Ariel 
Núñez, Rafael Darío Rojas, Mayda Lu
cía Saad Acosta, Gumercindo Ardila, 
José Asdrúbal Gómez y Pedro Vergel 
Ortega. 

El curso marca un hito eñ los pro
gramas de capacitación empresarial de 
la Costa y constituye una experiencia 
enriquecedora y altamente positiva pa
ra la educación continuada regional. 

Reintegro 
a la Universidad 

Después de un año de ausencia se 
reintegra a la Universidad el doctor 
Joachin Jahn luego de haber adelanta
do estudios de post-grado en las áreas 
de bioquímica, ácidos nucleicos y eco
logía tropical en la Universidad de 
Utah de Salt Lake City, mediante el 
Programa Internacional de Intercam
bio Estudiantil (ISEP), administrado 
por la Universidad de Georgetown de 
Washington D.C. 

Además de los logros académicos , 
el doctor Joachin Jahn realizó impor
tantes conexiones con científicos de 
distintas universidades norteamerica
nas que podrán ser apro_yechadas en 
un futuro por la Universidad del Norte 
para investigaciones en las áreas de bio
logía y ecología tropical. 

6 

Actividades del Centro Cultural Cayena 

Durante el primer semestre de 1985 el Centro Cultural Cayena organizó di
ferentes actividades culturales, entre las cuales destacamos las siguientes: 

-Invitación al escritor Osear Collazos quien dictó una conferencia sobre "Er 
oficio del escritor". 

-Presentación del documental sobre el problema causado J'.lOr las inundacio
nes en el sur del Atlántico. Expositor: Edgardo Báez, Director del SENA (Seccio
na! Atlántico). 

-Presentación de la obra "Segunda búsqueda del derecho", del dramaturgo 
alemán Bertolt Brecht, protagonizada por el grupo de teatro del Centro Colombo 
Americano. 

-Invitación al escritor Guillermo Tedio, quien presentó su último libro "Tam
bién la oscuridad tiene su sombra". 

-Concierto de jazz y salsa: Joe Madrid y su quinteto. 
-Recital poético sobre poesía negra. Música de la Costa Atlántica y Costa del 

Pacífico. 

-Conferencia "Desafío del futuro". Expositor Juan Carlos Fernández . 
-Invitación al Dr. Charles Powell, profesor de la Universidad de Oxford, 

quien dictó una conferencia sobre: "Transición a la democracia y sistema polí
tico español". 

Programa Predas Fase 11 

Este Programa constituye la conso-
1 idación y extensión del programa de 
Regionalización Docente Asistencial 
con énfasis en Atención Primaria 
(PREDAS) desarrollado por el Depar
tamento de Medicina Preventiva de la 
División Ciencias de la Salud de la Uni
versidad del Norte, durante el período 
1979-1983. 

El Programa actual (PREDAS 11), 
está orientado al desarrollo de meca
nismos que permiten evaluar el costo/ 
beneficio de las acciones desarrolladas 
en la fase de PREDAS, y las que se im
plementarán en esta segunda fase PRE
DAS 11), teniendo como eje de las mis
mas un sistema de Salud Famil iar. Este 
proyecto se desarrolla desde noviem
bre de 1984 y se extenderá fiscalmente 
hasta noviembre de 1987. 

Igual que el Programa PREDAS en 
el pasado, PR EDAS 11 cuenta con el 
auspicio de la Fundación W.K. Ke
llogg. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
Durante el mes de diciembre se se

leccionó el personal del Programa y se 
definió el plan general de trabajo. 

Para operacional izar el Programa, 
éste se dividió en 10 subprogramas: 

1.- Integración de las acciones de 
Atención Primaria en el sistema médi
co familiar del ISS, y en el servicio sec
ciona! de salud del Atlántico. 

2.- Consolidación de los modelos 
lnnovativos de Atención Primaria don
de existen y extensión a otras áreas 
geográficas. 

3.- Participación de la Comunidad. 
4 .- Autocuidado y Cambio de Acti

tudes en Salud. 
5.- Subs istemas de Apoyo Adminis

trativo. 
6.- Plan de Desarrollo lntersectorial. 
7.- Integración de Actividades Do-

cente-Asistenciales. 
8.- Educación Continuada. 
9.- Difusión de Experiencias. 
10.- Evaluación de Actividades Do

cente-Asistenciales. 
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Aiesec-Uninorte 
Quince Aíios 

Este año Aiesec-Uninorte conme
mora su décimoquinto aniversario. 

Han transcurrido 15 años desde que 
un grupo entusiasta de estudiantes de 
la Universidad del Norte, concibió la 
idea de crear un comité local de esta 
asociación que ha cumplido a lo largo 
de su existencia un significativo papel 
orientado hacia el desarrollo de la uni
versidad, a través del fo rtalecimiento 
de las act itudes de liderazgo de sus 
miembros. 

Estos quince años nos permiten pre
sentar hoy un positivo balance que in
cluye un sinnúmero de actividades y 
programas con participación conjunta 
de empresarios, académicos y estudian
tes y el consiguiente cumplimiento de 
los objetivos que hacen de esta asocia
ción la más exitosa organización de es
tudiantes. 

Para celebrar estos quince años los 
miembros de Aiesec-Uninorte, se ofre
ció el 9 de mayo un coctel en la gale
ría La Ese lera, contando con la asis
t nci e los directivos de la Universi
dad, empresarios y ex-miembros de la 
asociación, entre otros. 

Cine Club Uninorte 
Durante el primer semestre de 

1985 el Cine Club Uninorte presentó 
interesantes películas de destacados di
rectores del nuevo cine alemán, .entre 
otras las siguientes: 

"Lina Braake" y "Berlinger", del 
director Bernhard Sinkel. 

"El último hombre", del director 
Friedrich Wilhelm. 

"Tragedia de prostitutas", dirigida 
por Bruno Rahn. 

"La muñeca", dirigida por Ernest 
Lubitsch . 

Se presentó, además , un ciclo dedi
cado a Werner Herzog con pel ículas ta
les como: 

"El retrato de Werner Herzog". 
"El enigma de Kaspar Hauser" . 
"Fata Morgana" . 1 

"Stroze r" y 
"Corazón de Cristal". 

Durante el 1 Semestre de 1985 se 
llevaron a cabo los sigu ientes torneos 
con los resultados que se anotan: 

a) Torneo interno de fútbol. Parti
ciparon 23 equipos de estudiantes, 1 
de profesores y 1 de empleados. 

Campeón: Torino. 
Subcampeón: Racing. 

b) Torneo interno de baloncesto 
masculino. Participaron 6 equipos . 

Campeón : Médicos . 
Subcampeón: Fan ia. 

e) Torneo interno de softbol mas
culino. Participaron 4 equipos en la 1a. 
categoría. Campeón : Stoke. Subcam
peón : Cerveceros. En la 2a. categoría 
participaron 5 equipos . Campeón: Cai
manes. Subcampeón: Galenos. 

Se partic ipó también en los siguien
tes torneos internos: 

a) Zonal universitario de ajedrez. El 
equipo de Uninorte ocupó el 3er. pues
to entre 8 un iversidades de la Costa 
Norte. 

b) Zonal universitario de fútbol. El 
equipo de Unino rte ocupó el 2o. pues
to entre cinco universidades de la Costa 
Norte. 

e) Se inició la XI versión del torneo 
Amistad Profes ional de Fútbol , con la 
participación de 6 equipos integrados 
por profesionales. 

El equipo de los Profesores de Uni
norte, campeones del Torneo pasado 
organizaron una animada y elegante 
inauguración el 27 de abril, en 1-es ins
talaciones de Uninorte . 

d) El equipo de Profesores de Uni
norte participará en el Zonal Univer
sitario de Fútbol, con miras a conse
guir su clasificación para la final na
cional universitaria, que se jugará en 
la ciudad de Bogotá. 

Consultorio 
Empresarial 

Coordinado por el Consultorio Em
presarial y la División de Ciencias Ad
ministrativas y Jurídicas fue entregada 
a la firma Fábrica de Productos Al i
menticios Comarrico Ltda . la investi
gación sobre "Las Pasta Alimenticias 
en el Mercado de Barranquilla". 

En la elaboración del estudio par
ticiparon los profesores de la División 
Ignacio Ramírez D. y Alfonso E. Re
dondo U., contando con la colabora
ción de la profesora Deysi Berrío de 
Bermejo y los estudiantes Horacio Bu
la y Rafael Trespalacios. 

Donación 
El Dr. Carlos Angulo Valdés. Jefe 

del Departamento de Humanidades y 
Sociales, hizo una donación a la Un i
versidad por $ 50.000.00, con el fin 
de ser destinada al mejoram iento del 
Laboratorio de Arqueología, dada la 
necesidad de mejorar su dotación ac
tual y la posibilidad de abrir en el pró
ximo semestre el proyectado curso so
bre "Arqueología Social e Identidad 
Cultural" . 

De Ingeniería 
Se vincularon a la Universidad a 

partir del 16 de enero, los cinco inge
nieros que la Universidad envió a ca
pacitarse en Minería en la Unive rsidad 
de Pennsylvania. Son los ingenieros: Al 
fonso Vergara, José Ortega, José Saa
de, Marcos del Gallego e lván de la 
Rosa. 

Su llegada constituye un refuerz o 
importante para los pregrados de 1 nge
niería Civil , Mecánica e Industrial a los 
cuales han sido adscritos. 

Paralelamente los citados ingenieros 
continuarán trabajando con miras a es
tablecer en Uninorte la especialización 
en producción minera . 
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PRIMER SEMESTRE DE ACTIVIDADES EN 

UNINORTE 

A comienzos del presente semestre -el 28 de enero-, la 
Emisora Uninorte F.M. Stéreo, salió oficialmente al aire, lue
go de un período de prueba de 15 meses en el que transmitió 
música con la eventual identificación propia del uso radial. 

El hecho se produjo luego de firmarse el convenio defini
tivo con el Ministro de Comunicaciones por parte del rector 
de la Universidad, Jesús Ferro Sayona, y en el cual la emisora 
se suscribía a permanecer dentro de los parámetros educati
vos y culturales que ha venido cumpliendo cada vez con ma
yor aceptación por parte del público radioyente. 

Desde sus inicios como proyecto, pasando por el proceso 
de montaje y ~samblaje, hasta las realidades de hoy día, la 
Emisora Uninorte F .M. Stéreo ha tenido en su directora Vil
ma Gutiérrez de Piñeres, a la persona capaz de imprimirle el 
carácter que como medio de expansión en la comunidad tie
ne este vehículo de cultura y aprendizaje. 

Precisamente, y desde el inicio oficial, el lunes 28 de ene
ro del presente año, varios programas han logrado uno de los 
propósitos más requeridos por la comunicación social en 
nuestros días: el servicio social expresado en el individuo. 

Un curso de inglés básico acreditado y garantizado por la 
Universidad del Norte y su Departamento de Idiomas para 
los estudiantes de esta institución y para el público externo 
en general se difunde desde el inicio de actividades, a la vez 
que han sido transmitidos programas conmemorativos especia
les, entre los cuales habría que mencionar en primera instan
cia, el dedicado al compositor Alban Berg en el centenario 
de su nacimiento celebrado el pasado 9 de febrero, y quien 
junto con Arnold Schoenberg y Anton Webern constituye
ron las cabezas visibles de la Escuela de Viena. 

Así mismo, y siguiendo la pauta de los natalicios, el 21 
de febrero se escuchó un programa de dos horas de duración 
dedicado a Georg Friedrich Handel en el tricentenario del 
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F. M. STEREO 

músico alemán, el más importante del período barroco des
pués de Bach. 

Los libretos y la selección de las obras estuvieron a cargo 
del profesor Campo Elías Romero Fuenmayor. 

Una vez emitido, el programa gozó de la aceptación in
mediata lo que posibilitó su repetición el día 9 de marzo 
acompañado de comentarios en la prensa local y toda suerte 
de elogios tanto para la Emisora como para el realizador del 
mismo. 

Dicho logro se vio prolongado con la inclusión de tres pro
gramas a partir del 21 de marzo del año en curso, sobre la vi
da y obra de una de las máximas glorias de la humanidad, 
Johann Sebastián Bach, en el tercer centenario de su na
cimiento. 

De nuevo, el profesor Romero recibió felicitaciones e in
vitaciones para que en la emisora sea una constante este tipo 
de producciones. 

El mes de marzo dio también a la luz el programa "Lo que 
nos dice la Música", espacio didáctico-musical realizado y lo
cutado por el profesor Hans Federico Neuman, quien es una 
de las personas más acreditadas en el campo de la pedagogía 
musical, toda vez si en su trayectoria figura la dirección del 
Conservatorio de Música de la Universidad del Atlántico y la 
cátedra de Historia de la Música y Apreciación Musical en la 
Universidad Nacional de Bogotá, además de un largo período 
de 20 años como programador en la Radiodifusora Nacional. 

El profesor Neuman ha diseñado espacios selectos e infor
males que abarcan desde los conocimientos generales de di
versos géneros, obras y autores, hasta los temas de interés ca
si exclusivo para melómanos, que en ningún momento descar
tan la participación del oyente no iniciado, puesto que ante 
todo el carácter de "interés y enseñanza" está presente en 
cada uno de sus programas. 

HUELLAS No. 14 

HUELLAS No. 13 Ya está en circulación la revista 
Huellas No. 14, correspondiente al mes 
de abril con los siguientes temas, entre 
otros: 
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Destacamos entre los artículos del 
mes de Diciembre de 1984, los siguien
tes: 

-La justicia, el problema del dere
cho, por Julio Tovar de Andréis. 

-La fiesta era en Berlín, por Ra
món lllán Bacca. 

-La poesía: lUnico lenguaje uni
versal?, por Gustavo Bell. 

- Tomás Luis de Victoria, por Hans 
Federico Neuman. 

-"Vargas Llosa: Génesis de la His
toria de Mayta", por Anne Marie Mer
gier. 

-"Longevidad y muerte en la narra
tiva de José Félix Fuenmayor", por 
Julio Núñez Madachi. 

-"Sociología de la música costeña", 
por Adolfo González. 

-"Diario de viaje de un filósofo", 
por Julio Enrique Blanco. 



Sala de Control de la Emisora Uninorte F.M. Stéreo 

"Lo que nos dice la Música" se trasmite de lunes a viernes 
en el horario de las 8:00 p.m. con repetición al día siguiente 
a las 12 m. 

A partir del mes de julio los programas del profesor Neu
man mostrarán un dinamismo en su periodicidad de trasmi
sión, todo buscando un mejor vínculo hacia el oyente. 

Así, comenzando por el primer lunes de cada mes, se de
dicarán los programas que continúen a un solo tema escogi
do. "Vida y obra de grandes compositores" será el espacio 
que inaugurará esta nueva serie de emisiones del profesor 
Hans Federico Neuman, escuchándose los días 1, 8, 15, 22 y 
29 y el músico escogido para esta serie de 5 programas será 
Peter Tschaikowsky. 

Cada semana, y contando con los días martes, miércoles 
y jueves, "Lo que nos dice la Música" presentará bloques va
riados e interesantes los cuales cubren un extenso repertorio 
de géneros musicales, instrumentos e instrumentistas, orques
tas y compositores destacados. 

Acabando· cada semana, los días viernes se alternarán dos 
programas y sus respectivos contenidos, buscando una cober
tura para el oyente en su distinto nivel de formación. 

Estos son: "Música para la escena" y "Música culta para 
melómanos", los cuales incluyen en su orden aspectos con
cernientes al género lírico-escénico, óperas, ballets, principa
les intérpretes, y apartes especiales tales como música com
puesta para instrumentos solistas. 

Además de la variedad que aportan estos ciclos especiali 
zados, la programación de Uninorte F .M. Stéreo es una de 
las más completas en cuanto a la realización de sus bloques 
musicales. 

Teniendo en cuenta un orden cronológico de acuerdo a los 
períodos representativos de la Historia de la Música -Renaci
miento, Barroco, Clásico, Romántico y Moderno-, la progra
mación abarca a un total de 18 horas repartidas en tres espa
cios de 6 horas cada uno, comenzando el primero a las 6 a.m. 

Braulio De Castro diseña dicha selección, la cual se escu
cha identificada en las voces de Sofía Abello y Campo Elías 
Romero, coordinados técnicamente por el jefe de grabación, 
Ismael Piñeres. 

Existen llamativos proyectos en la programación de Uni 
norte F .M. Stéreo; ya se han anexado a la trasmisión graba
ciones realizadas por la Voz de Alemania, y asimismo existen 
los ofrecimientos de diferentes espacios culturales y musica
les por parte de las diversas misiones diplomáticas acredita
das en nuestro país. 

Estas interesantes producciones radiales de una calidad a 
toda prueba, se difundirán en un futuro próximo. 

El espacio operístico dominical de las 8 :00 p.m. trasmi
tido desde el inicio de las actividades, recoge las obras más 
importantes del género y es un programa que junto con otros 
venideros -Música Cinematográfica, Música Sacra, Jazz, Mú
sica contemporánea y Noticias culturales-, contribuirán a 
elevar el nivel de una comunidad carente de alternativas en 
nuestro medio . 

ANUARIO CIENTIFICO SALUD UNINORTE p 
La Universidad del Norte editó y 

puso en circulación a través del CIUN 
el volumen correspondiente a 1984 del 
Anuario Científico. Esta publicación 
de gran interés para toda la comuni
dad académica informa sobre organis
mos de gobierno y personal directivo, 
investigaciones en marcha, publicacio
nes de los docentes, proyectos de gra
do y eventos académicos instituciona
les. Adicionalmente en su sección de 
artículos originales presenta 9 impor
tantes trabajos en las 9istintas áreas 
que cubre la institución. 

El número 1 del volumen 2 de la 
revista "Salud Uninorte" entró en cir
culación con interesantes artículos so
bre: benzodiazepinas, alcaptonuria, 
meningoencefalitis, osteoporosis, en
fermedades nosocomiales en pediatría 
e histiocitoma fibroso maligno. Adi
cionalmente la revista incluye comen
tarios de bibliografía reciente y noti
cias sobre eventos académicos en el 
área de salud. 
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La publicación se distribuye por 
intermedio de Librería Exanorte. 

Los suscriptores de Salud Uninorte 
pueden renovar su afiliación en cual
quiera de los siguientes lugares: CIUN, 
Oficina de Educación Médica (UPl
ISS) y Departamento de Biología. 

• E s 
9 



Beca Fulbright a Profesora 
A la Adm. Nancy Jesurum Franco, egresada de 

esta universidad y profesora catedrática de micro
economía, le fue otorgada por la Fundación Ful
bright una beca para estudios de postgrado. 

La profesora Jesurum, quien además acredita 
títulos de master of Management and Economics 
de la Un iversity of Kent ( 1 nglaterra), adelantará es
tudios en la Georgetown University, Washington 
D.C., tendientes a obtener su Ph.D. in Economics, 
enfocado básicamente sobre Desarrollo Económico 
de Latinoamérica. 

Intercambio 
La profesora Zulma Caballero fue 

escogida por la Universidad del Norte 
para viajar a Texas en donde dictará un 
curso de español en el Richland Colle
ge de Dallas. El curso tendrá una dura
ción de cuatro meses. 

10 Años 
en Exanorte 

Con motivo de cumplirs& los diez 
años de creada la Asociación de Ex
alumnos, Exanorte planea realizar los 
siguientes encuentros: 

Administración, junio 27 
Medicina y Enfermería, julio 18 
Psicología y Pre-escolar, agosto 22 
Tecnologías, septiembre 29. 

Ceremonia 
de Graduación 

El 25 de junio a las 11 a.m. se llevó 
a cabo una ceremonia privada de gra
duación en la que recibieron su grado 
profesional 32 médicos y 12 psicólo
gos. 

La ceremonia estuvo presidida por 
el Rector y las autoridades académicas 
de las divisiones de Salud y Psicología. 

De la Oficina 
de Registro 

La oficina de Registro, con el fin 
de prestar un mejor y más eficiente 
servicio a la comunidad Uninorteña, 
ha finalizado la labor de microfilma
ción de los archivos académicos, lo 
cual es un significativo aporte para una 
mejor marcha de esa dependencia. 

103.1 Mhz. 

Nombramiento __ ... ,tj'f: f'.~: 
en Medicina ("'N' • · 
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El doctor Hugo Flórez Moreno se 
vinculó a esta Universidad como deca
no de la División de Ciencias de la Sa
lud. 

El doctor Flórez es egresado de la 
Universidad Nacional y especialista en 
Ginecología y Obstetricia. 

Ha ocupado distinguidos cargos, en
tre otros: 

-Secretario de Higiene. 
-Jefe del Servicio de Salud del 

Atlántico. 
-Profesor de la Escuela de Auxi· 

liares de Enfermería del Ministerio 
de Salud en Barranquilla. 

-Profesor de Biología en la Univer
sidad Libre de Barranquilla. 

-Actualmente catedrático de Gine
cología en la Universidad. 

-Miembro del cuerpo médico de la 
Clínica del Caribe y miembro de la 
Academia Nacional de Medicina desde 
el año 1983. 

Nonbramiento 
en Derecho 

El doctor Jaime Goenaga, distin
guido profesional de esta ciudad, ha 
sido encargado como director del Pro
grama de Derecho y jefe de este depar
tamento en reemplazo del doctor Ja
vier Cerra Betancurt quien renunció 
a dicho cargo. 

canal cultural de la universidad 
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PLANEACION 

INSCRITOS POR PROGRAMA Y ORIGEN GEOGRAFICO 
1 SEMESTRE DE 1985 

N 
'5 z 8' ·w PROGRAMAS .? :; ~ o 
.E 

~ 
'C ~ ~ 'E o J •O 

< "' "' J u u 

Administración 3 52 2 2 

Derecho 52 4 1 3 .. 
Enfermería 40 1 

Enfe rmer ía 11 Ciclo 16 1 2 5 

Medicina 9 199 56 1 1 1 12 25 

Ingen iería Civi l 1 51 9 2 10 

Ingeniería Eléctrica 88 3 

Ingenie ría Industrial 3 104 8 2 1 

Ingeniería Mecán ica 106 12 4 3 

Ingenie ría de Sistemas 4 314 47 13 11 

Educación Pre·escolar 1 44 1 1 

Psicología 90 9 5 2 

TOTAL 21 1.156 149 1 1 3 41 65 

Distri bución porcentual 1.2º/o 63.8°/o 0.2°1, 0.1º/< 0.1º/o 0.20/o 2.JO/o 3.6°/o 

INSCRITOS POR PROGRAMA Y SEXO 
1 SEMESTRE DE 1985 

2 
~ 
e •O 'O 8 e 
~ ó u 

1 

5 

4 

14 1 

1 

4 

2 

2 

1 

34 1 

1.9º/o 0.1º/o 

SEXO 
PROGRAMA 

MAS. FEM. 

ADMINISTRACION 29 34 
DERECHO 34 43 
ENFERMERIA 53 
ENFERMERIA 11 CICLO 1 40 
MEDICINA 263 191 
INGENIERIA CIVIL 66 21 
INGENIERIA ELECTRICA 95 5 
INGENIERIA INDUSTRIAL 76 55 
INGENIERIA MECANICA 146 7 
INGENIERIA DE SISTEMAS 303 161 
EDUCACION PRE-ESCOLAR 58 
PSICOLOGIA 14 118 

TOTAL 1027 786 

DISTRIBUCION o/o 57 o/o 43 o/o 

N 
¡¡ 

N 

l N 

·5 
... 
~ 

:i:: (!) ::;; 

2 

3 6 

1 8 

4 

3 6 52 

1 12 

1 8 

8 

1 17 

8 44 

6 

1 2 17 

8 23 180 

0.4º/o 1.3º/o 9.90/o 

TOTAL 

63 
77 
53 
41 

454 
87 

100 
131 
153 
464 

58 
132 

1813 

100 o/o 

~ e 
!!! 
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o ü! 
t ~ -8 E ~ 

u ; ~ ::;; z z 

1 

1 

1 2 

2 7 

2 13 31 21 3 

1 

3 1 2 

1 3 

1 5 11 

2 

1 4 

2 2 22 4 1 46 6 

0.1º/o 0.1º/o 1.2º/o 2.30/o 2.50/o O.JO/o 

TRANSFERENCIAS 

INSCRITAS 

SEXO 

MAS. FEM. 

1 1 
3 4 

25 7 
5 
4 

1 

2 3 
2 

2 4 

42 22 

66 o/o 34 o/o 

..J 
< .... 
o .... 

63 

2 77 

53 

41 

4 454 

87 

100 

131 

153 

3 1 464 

1 58 

132 

3 8 1.813 

0.2º/o 0.4º/o 100º/o 

TOTAL 

2 
7 

32 
5 
4 
1 

5 
2 
6 

64 

100 o/o 



CEC-NOTICIAS 

* Durante los meses corridos de 1985 
se han cumplido entre otras las si
guientes actividades de educación 
continuada: 

terapéutico en psicoterapia indivi 
dual. 

* Entre el 14 y 19 de junio reali 
zamos bajo la dirección del recono
cido ingeniero de sistemas Adolfo 
León Serrano, el curso de Sistemas 
de Información basados en compu
tadoras para la administración mo
derna. 

magistral y practicas en computa
dor con los programas. 

* El 27 de mayo se iniciaron las cla
ses del Ciclo Formativo en Análi
sis y Programación de Computado
res. Trimestre de mayo-septiembre. 
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Enero : Programa Bachilleres Uni
norte. 
Febrero: Ciclo formativo en análi
sis y programación de computado
res. 
Marzo : Clausura del ciclo en progra
mación de4 computadores interno 
para Corelca. Este curso se realizó 
durante tres trimestres y de él egre
saron 14 programadores. 
Presupuesto, planeación y control 
de utilidades. 
Abril : Desarrollo personal y técn i
cas de dirección. 
Taller para educadores preescolares 
sobre la enseñanza del inglés. 
Mayo: El desarrollo individual fun
damento de la dirección excelente. 
El dictamen del contador público o 
revisor fiscal, su significado y alcan
ce. 
Seminario-taller sobre el abordaje 

El curso fue diseñado para gerentes, 
directores de división y directivos, 
que no siendo ingenieros de siste
mas toman decisiones con base en 
informes, datos y material sistema
tizado. 

* Dirigido por los ingenieros Luis 
Eduardo García, Carlos Bernal y 
Marco Puccini, se realizó los días 
4, 5 y 6 de julio el curso "Métodos 
Modernos en Análisis Estructural 
con énfasis en elementos finitos". 
Dirigido a ingenieros civiles y me
cánicos. El seminario tendrá una 
metodología combinada de clase 

* Semestre de recuperación para estu
diantes que queden "fuera de Pro
grama". 2o. semestre de 1985. 
A través del semestre de recupera
ción, el estudiante con estado aca
démico "Fuera de Programa" puede 
continuar sus estudios en la Univer
sidad cursando una asignatura de 
Intensificación y/o materias adicio
nales, que le permitan obtener el 
promedio semestral necesario para 
subir el promedio acumulado a ni
vel por lo menos del promedio mí
nimo exigido. 
Informes: Centro de Educación 
Continuada, CEC. 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
«Joaquín Ruiseco» 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 

EL LABORATORIO DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE OFRECE SUS SERVICIOS 

PARA ENSAYOS DE: 

•SUELOS •AGREGADOS •SUELO-CEMENTO•CONCRETOS 

INFORMES: Departamento de Construcción, A.A. 1569- Conmutador 454077 Barranquilla-Colombia 




