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EL MINtSTRO DE OBRAS PUBLICAS RODOLFO SEGOVIA
SALAS INAUGURA OBRAS EN UNINORTE
El pasado 6 de septiembre, en
ceremonia presidida por el señor
ministro de Obras Públicas Rodolfo Segovia Salas, el director
del ICFES Hernando Bernal Alarcón, el gobernador Fuad Char, el
alcalde Guido Borrero y el rector Jesús Ferro Bayona, la Universidad del Norte inauguró el
bloque de laboratorios No. 3,
la emisora Uninorte F.M. Stéreo y las nuevas canchas de
softball.
El nuevo bloque de laboratorios tiene un área de 800 M2 de
construcción y allí se encuentran
localizados modernos laboratorios de microbiología, fotogrametría, máquinas y circuitos
eléctricos, resistencia de materiales, tratamientos térmicos y corrosión, además del Departamento de Audiovisuales.
La emisora Uninorte F .M.
Stéreo es una emisora de tipo
cultural y educativo que inició
su programación regular el pasado 23 de enero, situándose con
gran fuerza dentro de la audiencia culta de Barranquilla como
una alternativa radial verdaderamente diferente por su calidad,
coherencia y profesionalismo.
La cancha de softball está
construida con las especificaciones técnicas reglamentarias y

cuenta con graderías de concreto
que tienen capacidad para 800
espectadores.
En las horas de la tarde, en el
Teatro Municipal Amira de la
Rosa se protocolizó el contrato
de consultoría entre el ministro
de Obras Públicas y la Universidad del Norte, mediante el cual
la Universidad se encarga de operar, administrar y mantener en
adecuado funcionamiento el laboratorio de Ensayos Hidráulicos
de Las Flores.
(Pasa a la Página 12 )
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VIAJO A CHILE RECTOR DE
UNINORTE
Invitado por la Corporación de promoción Universitaria organismo adscrito a la CEPAL, el pasado 28 de noviembre 'viajó a Chile el Rector de la Universidad del Norte doctor jesús
Ferro Bayona, para dictar una conferencia sobre "El papel
de las Universidades Regionales".
El Rector de Uninorte presentó su conferencia en el marco
del Seminario Internacional de la CEPAL sobre "Problemas
fund~mentales de la Educación Superior en América Latina.
Restricciones y oportunidades" que tuvo lugar en la sede de
CEPAL en Santiago de Chile.
Al Semittario asistieron representantes de las Universidades
~entral Y, ~imón Bo!ívar de Venezuela, de Buenos Aires Argentma, Catohca de Chile, de los Andes y Norte de Colombia y expertos
l? CEPAL en el campo de la Educación Superior. En
el Semmar10 se trataron temas sobre la regulación del sistema
de Educación Superior en América Latina, el financiamiento
la prestación de servicios, la organización académica y las Uni:
versidades Regionales.
Sobra cada una de estas áreas-problemas se han acumulado
informes y análisis significativos sobre la' situación chilena.
~eniendo presente que se pretende plantear bases para polít~cas y mecanismos alternativas para el país, la CEPAL ha considerado que es fundamental conocer y examinar antecedentes Y experiencias internacionales sobre los temas señalados.
La CEP AL invitó al doctor Jesús Ferro B., teniendo en cuenta
sus planteamientos sobre educación universitaria aparecidos en
su libro "Universidad y Desarrollo".
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UNIVERSIDAD SECTOR PRIVADO
El pasado 10 de octubre, en
la sede de la Sociedad de Ingenieros, se realizó un foro sobre
la relación Universidad-Sector
Privado, promovido por la seccional de Fedemetal.
El foro, titulado "Los Gre·
mios Económicos y la Universidad", estuvo presidido, entre
otros, por los doctores Hernan-·
do Bemal, director •del ICFES
y José Luis Acero, director del
ICETEX
Asimismo se contó con la
participación de. rectores de las
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distintas universidades locales.
La Universidad del Norte presentó una ponencia resaltando
dos aspectos: uno conceptual,
como es la importancia de la
excelencia académica y otro
que ejemplariza con hechos
concretos la forma en que Uninorte se ha .vinculado con su r.egión, colaborando en el desarrollo de ésta, con proyectos tales
como PREDAS, ANAS, COSTA
ATLANTICA, ZONA NEGRA
e investigaciones básicas con
aplicación al medio.

CONVENIO
UNINORTE
FENALCO
La Universidad del Norte y
la seccional de la Federación
Nacional de Comerciantes, Fenalco, suscribieron un convenio
por medio del cual ambas entidades aunarán esfuerzos para
adelantar investigaciones y proyectos relacionados con el desarrollo del comercio local.
· El convenio fue suscrito por
el rector de la Universidad del
Norte, Jesús Ferro Bayona, en
calidad de representante de la
Fundación Universidad del Norte y Nancy Gómez Martínez,,
por parte de la Federación Nacional de Comerciantes.
Los puntos básicos del acuerdo suscrito son: 1) Realizar investigaciones sobre el sector comercial, analizando los distintos
aspectos del mismo, tales como
los problemas que impiden su
desarrollo a las alternativas para
superarlos, la tecnificacióQ y
modernización de los sistemas
de comercialización y los distin- ·
tos aspectos que procuren la
promoción y defensa del gremio. 2) Adelantar por parte de
la universidad programas de capacitación. 3) Propugnar por el
mayor conocimiento de las empresas comerciales, su surgimiento y desarrollo; y por último, interesar a estudiantes,
profesores e investigadores en
los estudios relacionados con el
sector comercial.

1

....

EDITORIAL
Nuestro Boletín Uninorte se ha convertido en un me·
dio muy valioso para comunicar a nuestros exalumnos,
benefactores y amigos un resumen de las principales ac·
tividades que en el orden académico, investigativo y de
servicios externos realiza la Universidad del Norte cada
semestre.
Efectivamente, la Universidad es un semillero de
ideas, una cantera de proyectos y programas que se lle·
van a cabo con la finalidad de perfeccionar el nivel educativo y de crear el ambiente propicio para el conocí·
miento científico-de nuestra realidad.
En el semestre que termina queremos destacar la realización del Seminario Internacional sobre la relación del
Sector Productivo y la Universidad. Gracias al patrocinio
del Centro lnteruniversitario de Desarrollo (CINDA) y a
la Secretaría del Convenio Andrés Bello fuimos escogi·
dos para ser la sede y coordinar tan importante semina·
río que congregó a más de quince universidades latino·
americanas.
En el seminario se presentaron experiencias interesan·
tes en torno lll desarrollo de la actividad de prestación de
servicios y consultoría que se ha convertido en una de las
tareas más importantes de la Universidad Latinoamerica·
na dado el progreso de su capacidad científica y tecno·
lógica.
Nos sentimos honrados que se le haya reconocido un
liderazgo y una ventaja comparativa a la Universidad del
Norte en la prestación de servicios en el desarrollo de las
comunidades, tarea que adelantamos en distintos frentes
de la región costeña con los proyectos auspiciados por
lntercor·Carbocol, Cervecería Aguila, Servicio Secciona!
de Salud, Instituto de Bienestar Familiar, Fundación
Bernard Van Leer de Holanda y Fundación Kellogg de Estados Unidos. Para el año entrante iniciaremos nuevos
programas con el patrocinio de otras entidades interesa·
das en obtener los servicios científicos y técnicos de la
Universidad.
También nos satisface la confianza que en nuestra capacidad cieniífica y tecnológica ha tenido el Ministerio
de Obras con el cual firmamos un convenio para operar,
administrar y mantener el funcionamiento del Laborato·
río de Ensayos Hidráulicos de las Flores. Esperamos, por
intermedio de las investigaciones que llevaremos a cabo
en dicho Laboratorio, poder prestar un servicio investí·
gativo sobre el comportamiento del río Magdalena, su
cauce y las condiciones de su navegación, además de
otros estudios hidráulicos como en el caso de los caños
de Barranquillita.
En el aspecto interno, queremos destacar la actividad
gratificante de los Comités Científicos de Medicina, Ingenierías y Psicología que desarrollaron, en el segundo se·
mestre, eventos extra-curriculares para el impulso de la
ciencia en sus respectivas disciplinas. Lo mismo cabe
anotar del grupo de jóvenes de Aiesec, que reúne a estudiantes de Administración, Derecho e Ingeniería y al
Rotarac·Uninorte por sus campañas formativas y cí·
vicas.
Asimismo, el programa de Enfermería, al celebrar
sus diez año> de creación, realizó el 11 Encuentro de
Egresadas con el mayor de los éxitos, ofreciendo un tes·
timonio de su calidad con las conferencias que se organizaron y que contaron con el aporte de sobresalientes
profesionales del ramo. Todo ello es signo de la impor·
tante proyección y dinamismo del programa de Enfer·
mería.
Hemos tenido, pues, un semestre de verdadera partici·
pación y compromiso de los estudiantes de las distintas
Divisiones Académicas de la Universidad, lo cual nos satisface y, a la vez, nos da la garanHa de que estamos preparando jóvenes que cumplirán con altura y eficacia su
desempeño profesional en la sociedad.
JESUS FERRO B.
Rector
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CONVENIO
ICFES-UNINORTE
PARA LA
AUTOMA TIZACION
DE LA BIBLIOTECA
En los momentos actuales, el dominio de la in·
formación, que cada vez crece a ritmo más acelera·
do, es fundamental para el desarrollo económico y
social de los pueblos.
El manejo de esa información por los métodos
tradicionales se imposibilita cada día más, por lo
cual se hace prioritario la aplicación de las nuevas
tecnologías de la informáti"a al control bibliográfico y la difusión documental.
Ante estas consideraciones, la Universidad del
Norte acaba de firmar un convenio con el ICFES
para la adopción e implementación del Sistema Colombiano de Información Bibliográfica
-SCIB-, con miras a la automatización de la Biblioteca, lo cual le permitirá la creación de su
propia Base de Datos y su integración al Sistema
de Información y Documentación para la Educación Superior -SIDES-, que posibilitará, en un
futuro, el acceso descentralizado a la información
nacional e internacional.
El SCIB es un sistema automatizado de información bibliográfica, constituido por un paquete
de programas de computador que permiten ejecutar el almacenamiento, control, procesamiento y
recuperación de información.
En estos momentos, el Centro de Cómputos
inicia las actividades tendientes a montar el Programa y la Biblioteca en la primera etapa de su
ejecución, el análisis de la información y los re·
gistros bibliográficos de todos los materiales que
posee, utilizando el formato MARC (catalogación
legible por máquina), escogido por el Sistema y cuyo objetivo es normalizar una forma que permita
la lectura automática de la información bibliográfica de toda clase de publicaciones garantizando
así la compatibilidad del sistema con otros a ni·
vel internacional.
La automatización de la Biblioteca agilizará los
largos procesos manuales para facilitar información pertinente y consulta en línea desde terminales locales y remotas.
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Seminario sobre
plantas de
optimización de
tratamiento
de aguas
Entre el 16 de septiembre y
el 4 de octubre/85, se desarrolló en la Universidad un Seminario sobre "Optimización de Plantas de Tratamiento de Aguas",
organizado por la Universidad, en
asocio con el Ministerio de Salud
Pública al cué'l1 asistieron cuarenta ( 40) Ingenieros de la Costa
.Atlántica vinculados a Empresas
del Sector de Aguas, siendo este
Seminario una gran contribución
de la Universidad a la solución de
los graves problemas sanitarios
que afectan a Barranquilla, el Departamento y la Costa Atlántica.

Curso
de programación
lenguaje basic
para profesores
La División de Ingenierías,
consciente de la necesidad de
proporcionar- a sus docentes las
herramientas básicas para la utilización del computador en la solución de problemas técnicos,
realizó un curso de programación sobre lenguaje Basic dirigido a los profesores de la Divis1on.
El curso se inició el día lunes
7 de octubre con la participación
de 17 profesores y tuvo una duración de 40 horas.
4

Seminario Nacional
En la ciudad de Santa Marta, el pasado 20 de septiembre, la
Universidad del Norte y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Magdalena, en colaboración con el comité de Intercambio de Programas de la Fundación Bernard Van Leer, CIVAL,
organizaron un Taller para el Intercambio de Expriencias en Modalidades no-convencionales de Atención Integral al Niño Colombiano de O a 7 años.
Los objetivos principales del seminario fueron entre otros, los siguientes:
a) Intercambio de experiencias sobre Modalidades No-Convencionales de Atención Integral al niño.
b) Analizar los efectos de las modalidades No-Convencionales de
Atención Integral al niño, con participación de la familia y la comunidad para entender su papel como factor determinante de transf ormación social.
c) Iniciar el diseño de mecanismos que garanticen la continuidad
del diálogo sobre el potencial de estas modalidades dentro del contexto socio-cultural colombiano y con especial énfasis en el de la
región del Magdalena.
El seminario contó con la participación de representantes de distintas entidades tales como: el doctor Belarmino Salas Alvarez, director del I.C.B.F., doctor Gabriel Betancur Mejía, presidente del
Cival, la doctora Marta Arango, Directora del Cinde, doctora Rebeca
Bernal, del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional de Bogotá, Ps. Beatriz de Torres, decana de la división de
Psicología de la Universidad del Norte y el Ps. José Amar, director
del Proyecto La Playa, de la Universidad del Norte.

Primer simposio
sobre Inteligencia
Artificial
La División de Ingenierías, en
asocio con Texins, patrocinó la
presentación en el Hotel Royal
de la transmisión en directo, vía
satélite, del primer Simposio
Mundial sobre Inteligencia Artificial realizado el día 13 de noviembre/85 en los Estados Unidos.
Esto permitió a los profesionales de la ciudad y a estudiantes del programa de Ingeniería
de Sistemas recibir novedosa información tecnológica en el mismo momento que la recibían
profesionales y estudiantes de
otras universidades del mundo.

Seminario sobre
investigación
en Ingeniería
Con el objeto de familiarizar a
sus docentes con la Metodología
de la investigación en Ingeniería
y capacitarlos para su aplicación
en casos concretos, el Comité
de Investigaciones de la División
de Ingenierías y el CIUN organizaron un Seminario que se llevó
a cabo entre el 21 y el 22 de noviembre/85.
Fueron expositores en el mismo los Ingenieros Ernesto Lleras
y Francisco Rodríguez de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Los Andes.
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La Universidad del Norte ha sido seleccionada por el Centro Universitario de Desarrollo Andino (CINDA), organismo internacional
radicado en Chile, para ser la sede y coordinar el seminario internacional sobre la prestación de servicios en las universidades latinoamericanas. Esta designación reconoce a la Universidad del Norte de Barranquilla como la institución universitaria de la Costa Atlántica de
mayores logros en el campo de la consultoría, la prestación de servicios universitarios y el desarrollo regional. A este seminario que se
realizó entr91 el 15 y el 17 de de septiembre en el Centro de Convenciones del hotel Cartagena Hilton, asistieron rectores y directores de
investigación y consultoría de quince universidades latinoamericanas y representantes de otros organismos como Cinda, Colciencias,
Icfes, Convenio Andrés Bello, Unesco y Fundación Konrad Adenauer entre otros. El evento fue instalado el 16 de septiembre por
el director del Icfes, doctor Hernando Bernal Alarcón y el rector
de la Universidad del Norte, doctor Jesús Ferro Bayona, a quien
correspondió la clausura en asocio con el director ejecutivo del
Cinda doctor Iván Lavados Montes a las siete de la noche del día
martes 17 de septiembre.
Los rectores y directores de investigación y consultoría provenientes de universidades de Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Panamá y Costa Rica, analizaron durante el seminario el estado actual de la relación universidad y sector productivo en Latinoamérica, examinaron la oferta
y demanda para el desarrollo de proyectos de prestación de servicios y consultoría y discutieron las bases del estudio de factibilidad sobre la creación de una división de prestación de servicios
internacionales en el Cinda, organismo al cual están adscritas las
universidades colombianas del Valle, de los Andes y del Norte.

Donación
El doctor. Alfredo Zúñiga Menutto donó a la Biblioteca de la
Universidad del Norte importantes obras de Derecho pertenecientes a la biblioteca personal de
su padre, el abogado Santiago
Zúñiga (ya fallecido).
Estamos seguros que esta donación será de gran provecho para los estudiantes de la Universidad, en especial para los del programa de Derecho.

Primera promoción
de Ingenieros
de Sistemas
El pasado 9 de agosto/85 se
graduaron los primeros Ingenieros de Sistemas de la Universidad
del Norte.
Ellos fueron:
Aracelly Bustamante.
Leonor Visbal.
Milton Villegas.
Blessed Ballesteros.

Concluyó el pasado 25 de octubre el curso avanzado de Arqueología que se inició en Uninorte el primero de septiembre
bajo el auspicio de la Fundación
de Investigaciones Arqueológicas
del Banco de la República y la
Fundación del Caribe.
El curso, que se desarrolló en
240 horas, tuvo como profesores
a los más destacados investigadores y tratadistas internacionales en el tema como son los doctores: Osear Fonseca, director de
la Escuela de Antropología y Sociología de la Universidad Central de Venezuela; Mario Sanoja,
director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
de la Universidad Central de Venezuela; Betty Meggers, investigadora de planta de la Smithsonian Institution de Washington;
Agamenon Gus Pantel, director
del Patrimonio Histórico de Puerto Rico; Cristopher Godwin, director de la Oficina de Arqueología de Rescate del Estado de
Louisiana y Carlos Angulo Valdés, jefe del departamento de
Humanidades de la Universidad
del Norte.
El programa cumplido aportó un nuevo enfoque al tratamiento de la arqueología colombiana, dándole su verdadera ubicación como ciencia histórica.
En el curso participaron los
antropólogos: Luis Galiano Villalo bos, de la Universidad Nacional; Marta Lahitte Iribarne, de la
Universidad del Cauca; Elizabeth
Márquez Reyes, Universidad de
Los Andes; Diógenes Patiño Castaño, de la Universidad del
Cauca; Gustavo Santos Vecino
y Luis Salamanca de la Universidad Nacional.
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NUEVOS LABORAT
Ingeniería

D4rante el año de 1985 se realizaron importantes inversiones
para la dotación y mejoramiento de los distintos Laboratorios
adscritos a la División de Ingenierías. Entre ellos cabe mencionar los siguientes:
a) Adquisición de una máquina universal de Ensayos de 50
toneladas de capacidad para el Laboratorio de Resistencia de
Materiales.
b) Adquisición de los equipos del Laboratorio de Máquinas
Eléctricas.
c) Adquisición del Laboratorio de Microprocesadores que
permitirá a los estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas experimentar en el campo del Software de Control, respondiendo así a las necesidades del avance tecnológico introducido
por la industria regional y nacional.
d) Adquisición de equipo básico para el Laboratorio de Análisis de Aguas que prestará servicios al Programa de Ingeniería
Civil.
e) Complementación del Laboratorio de Ensayo de Materiales a través de la adquisición de nuevos equipos para el área de
pavimentos, que nos permitirá ampliar los servicios externos que
ofrecemos en ese campo.
f) Así mismo se ha continuado en la implementación de los
Laboratorios de Ingeniería Mecánica a través del diseño y construcción de equipos con Proyectos de Grado.
PRESTACION DE SERVICIOS
La División de Ingenierías en aplicación de las políticas institucionales de vincularse al medio a través de la participación
en la ejecución de Estudios y Proyectos regionales, presentó
propuestas a las siguientes entidades:
a) Al Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
Para el manejo del Modelo Hidráulico del río Magdalena.
Concluyó con la firma de un contrato por valor de Veinticinco Millones de Pesos M/cte. ($ 25.000.000.00).
b} Al Municipio de Barranquilla para la celebración del nuevo Código de Construcción para Barranquilla y su área Metropolitana.
c) Al DANE para el procesamiento de la información censal
relativa al Departamento del Atlántico.
6

Microbiología
Está ubicado en el ala izquierda del nuevo bloque de Laboratorios. Dotado de equipos para estudios bacteriológicos (microscopía, cultivos, etc.), cuenta también con la posibilidad de realizar algunas pruebas de carácter inmunológico como VDRL,
FTA-Abs, etc.
En el área de Micología se está implementando un cepario
con una finalidad inminentemente docente, pero con una proyección futura encaminada hacia el desarrollo de técnicas que
sirvan para la prestación de servicios asistenciales.
La Sección de Virología de este Laboratorio está acondicionada, en su totalidad, al desarrollo del primer proyecto de investigación de esa área, la EDA (Enfermedad Diarreica Aguda}
con amplia participación del Rotavirus, no sólo en materias fecales, sino también en las aguas llamadas "potables" de la ciudad. Dicho proyecto involucra la implementación adecuada y
sofisticada de las técnicas necesarias para el estudio de los virus. Hablamos del Inmuno-Ensayo-Enzimático (ELISA), Unidad de Cultivo Celular , etc. Actualmente contamos con el
equipo QUANTUM 11, aparato utilizado para las pruebas de
Micro-ELISA en las investigaciones antes mencionadas.
El área de Parasitología está fundamentalmente dirigida hacia la comunidad. Se coordina el trabajo de los estudiantes con
la prestación investigativa hacia la mejora del estado de salubridad de las poblaciones menos favorecidas.
En nuestro permanente afán por ampliar la cobertura social
que corresponde a nuestra Universidad estimamos que al aunar
los conocimientos de Profesores y alumnos se logrará un servicio serio, científico y suficiente a nuestros programas de salubridad. En esta forma, y dentro de una vinculación muy estrecha, Profesores y alumnos saldremos beneficiados, como también aquellas personas que utilizan nuestros servicios.
Desde el punto de vista físico el Laboratorio se encuentra
dividido en dos áreas: 1) Area de docencia práctica, que tiene
una capacidad para 24 estudiantes cómodamente ubicados.
2) Area de trabajo específico, que está destinada para la ejecución de técnicas de tipo investigativo bajo el control del grupo de Profesores.
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Maquinaria Eléctrica
El Laboratorio para realizar las experiencias con Maquinarias
Eléctricas fue adquirido a un costo cercano a los seis millones de
pesos y permitirá impartir cursos en los programas de Ingeniería
Eléctrica y Mecánica.
El conjunto de equipos comprende seis máquinas de 1 KW de
pot.encia, asimismo un tablero de alimentación, un tablero de
medidas, transformadores trifásicos y monofásicos.
Consecuent.e con lo ant.eriorment.e expuesto, en los cursos de
maquinaria eléctrica para los programas de Ingeniería Eléctrica
y Mecánica, aunque con orientaciones diferent.es, el estudiant.e
debe realizar experimeqJ;os relativos a los siguientes tópicos:
MAQUINAS ASINCRONICAS (C.A.)
- Medida de resistencia de devanados
- Medida de la relación de transformación
- Pruebas en vacío y en cortocircuito
- Deducción de las principales características
Determinación del rendimiento
Medida del deslizamiento
- Pruebas con freno electromagnético y con dínamo-freno.
MAQUINAS SINCRONICAS (C.A.)
- Medida de la resistencia de devanado
- Determinación de las principales características
Det.erminación de impedancia y reactancia
.
Operación en paralelo
Trazado de características a diferent.es factores de potencia
Determinación de pérdidas en el hierro y cobre
Det.erminación de rendimiento
- Det.erminación curvas V
MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA
- Medida de resistencia de devanado
- Trazado de las diferent.es curvas características
- Medida de las pérdidas
- Medida del rendimiento
- Pruebas directas con freno electromagnético o con dínamo.
TRANSFORMADORES MONOF ASICOS O TRIF ASICOS
- Det.erminación del grupo de conexión
- Medida de resistencia de devanado
- Medida de la relación de Transformación
- Pruebas de cortocircuito y en vacío
- Det.erminación de la variación de la tensión y del rendimiento a diferent.es factores de pot.encia.

Durante el segundo semestre de 1985, el Centro Cultural
Cayena realizó diferent.es actividades culturales. Destacamos
entre otras, las siguientes:
AGOSTO 17: "Curso de Iniciación Musical Infantil", con
una duración de 15 horas.
AGOSTO 23: "Concierto de guitarra clásica" a cargo del joven barranquillero Rafael Campo Vives.
SEPTIEMBRE 13: Invitación al doctor José Alejandro Bonivento quien disertó sobre "Las cinco sentencias más importantes de la Corte Suprema de Justicia en 1984".
SEPTIEMBRE 14: Iniciación de los cursos de Alemán, Francés, Inglés y Portugués. (Nota: estos cursos se reabrirán en
1986).
SEPTIEMBRE 27: Invitación al doctor Ramiro de la Espriella, quien dictó una conferencia sobre la Reforma de 1986,
titulada "Una Constitución por Aplicar".
OCTUBRE 5: Conferencia sobre "El pasado y presente de
la Cultura Tayrona", a cargo del biólogo Efraín Leal Puccini.
OCTUBRE 12 y 13: Excursión universitaria a las ruinas arqueológicas del "Pueblito Tayrona".
OCTUBRE 24: Presentación de Pantomimas, a cargo de los
mimos Ingrid lrrlicht y Herbie Giacomo.
NOVIEMBRE 7: Conferencia sobre el "Análisis Matemático de los Diseños Geométricos del Sombrero Vueltiao", a cargo de Benjamín Puche Villadiego.
NOVIEMBRE 28: Conferencia sobre "Barranquilla a comienzos del Siglo XIX". Expositor: Sergio Solano.

Cursos sobre programación
de computadores
Proyecto Autoconstrucción
La Universidad está participando en el proyecto de autoconstrucción, auspiciado por la Fundación Barranquilla y el
Banco Central Hipot.ecario, consistente en un programa de
autoconstrucción de 4.000 vivien<jas pfil"a estratos socioeconómicament.e bajos.

La Decanatura de Ingenierías, consciente de la necesidad de
proporcionar a sus Docent.es las herramientas básicas para la utilización del computador en la solución de problemas técnicos,
realizó un curso de Programación sobre Lenguaje BASIC dirigido a Jos profesores de Ja División. El curso tuvo una duración
de cuarenta ( 40) horas; a él asistieron veint.e ( 20) Ingenieros y
estuvo bajo Ja dirección del Ing. Rodrigo Barbosa.
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Uninorte F.M. Stéreo
A poco menos de un año de haber
recibido la licencia de funcionamiento
otorgada por el Ministerio de Comunicaciones, UNINORTE F.M. STEREO
se ha convertido en una emisora clave en el panorama radial barranquillero. La alta calidad y el absoluto profesionalismo que caracterizan sus emisiones la han colocado como la principal alternativa cultural entre un vasto
número de oyentes.
El crecimiento y aceptación de la
emisora han conocido un ritmo vertiginoso. En este período de labores se
ha incrementado considerablemente la
discoteca, hecho que ha redundado en
un ostensible enriquecimiento de la
programación musical. Integradas a la
anterior se encuelltran las excelentes
producciones "Lo que nos dice la música", el especial de "Música sacra" y
"Música para la escena". La primera
de ellas, realizada y locutada por el
profesor Hans Federico Neuman, constituye uno de los ejemplos mejor logrados de la unión entre música y didáctica. El profesor Neuman, antiguo
catedrático del Conservatorio "Pedro

Biava" de la Universidad del Atlántico y otrora programador de la Radiodifusora Nacional, vierte en sus programas todo su saber musical, en los que
incluye también diversos momentos
destinados al oyente "culto" como
al neófito. "Lo que nos dice la música" ofrece distintos tópicos cada
día de la semana, de lunes a viernes,
en horario de ocho de la noche, con
repetición a las diez y treinta de la
mañana siguiente.
El especial de "Música sacra", por
su parte, empezó a transmitirse el domingo 14 de julio del presente año y
su realizador, el profesor Campo Elías
Romero Fuenmayor, ha recibido, en
tan corto tiempo, toda suerte de elogios por el carácter erudito, no exento de emotividad y sencillez, que le
imprime a sus producciones. Romero
ha realizado además cuatro excelentes producciones muy bien recibidas
por el público, con motivo de la conmemoración de los máximos acontecimientos musicales del año, a saber,
los tricentenarios de Georg Friedrich
Haendel, Johann Sebastian Bach y Do-

menico Scarlatti y el cuatricenf;fnario
de Heinrich Schültz.
De esta forma, la emisora se ha sumado a las celebraciones que se han
conmemorado en todo el mundo, con
ocasión de tan relievantes efemérides.
Las e111isiones del programa de
"Música sacra", se transmiten a las
once de la mañana.
También todos los domingos, pero
en horario nocturno, a las ocho p.m.,
se radiodifunde "Música para la escena'', el espacio que realiza y coordina Braulio De Castro. Como su título
lo indica, recoge lo más importante e
incluso, hasta lo menos conocido del
panorama escénico musical de todos
los tiempos. Su estructuración está diseñada de tal modo que el oyente pueda hacer el seguimiento de una obra, a
través de sus aspectos argumentales y
de sus circunstancias históricas. Operas, operetas, ballets, ZlllZUelas, mJmodramas, etc., desfilan semanalmente
por este programa a la luz de la escena,
uniendo indistintamente el pasado con
las formas del presente.

Fiestas Universitarias
Enfermería

*

*

*

*

*
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En el marco de la celebración de los
10 años de ACOFAEN, fue condecorada con la Medalla al Mérito
Educativo, por su contribución al
mejoramiento de la educación e
investigación de la profesión de enfermería, la Fundadora y actual docente de nuestro Programa, enfermera Inés Gómez de Vargas. Esta
condecoración le fue impuesta el
día 5 de septiembre/85.
Visita de la enfermera Leda MacKenrie, Asistente del Decano de la
Universidad de Miami, motivada
por nuestro plan de estudios, durante los días del 29 de septiembre al 11 de octubre.
11 Encuentro de Egresados del Programa de Enfermería de Uninorte,
durante los días 1 y 2 de noviembre.
Asesoría y dirección de la Unidad
de Quemados del Hospital Regional
de Barranquilla, con estudiantes de
último semestre del Programa de
Enfermería, durante dos semestres.
Propuesta de Integración DocenteAsistencial al Servicio de Salud del
Atlántico para dirigir el Ceptro de
Salud del Barrio El Bosque.

Con la alegría y entusiasmo de los
uninorteños y la Capitana Julia Senior
Goenaga, estudiante de VIII semestre
de Administración, se llevaron a cabo
diferentes actos culturales, deportivos
y sociales, a saber:
- X Concurso de la Canción Uninorte.
-Circuito ciclístico.
-Maratón Uninorte.
Uninorte fue sede del Zonal Universitario de Intérpretes de la canción, resultando ganador Emiliano Morillo, de
la Universidad del Norte, quien representa a la Zona Norte en el Festival
Nacional en la ciudad de Pereira.

Cine Club Uninorte
El Cine Club Uninorte presentó durante el 11 semestre de 1985 un interesante ciclo de películas del destacado
director alemán R. W. Fassbinder:
"Por qué corre frenéticamente el
Señor R?".
"Mejor cometer faltas nuevas".
"El Mercader de las cuatro estaciones".
"Miedo Devorar Alma".
"Los dioses de la peste".
"Effi Briest".
"La Ruleta China".

Minar
El Consejo Académico aprobó en
su reunión del 23 de octubre/85 la
creación de un Minor "CONCENTRACION DE ALTOS ESTUDIOS" en Ingeniería de Proyectos Mineros, programa en el cual podrán participar ingenieros de la ciudad y estudiantes de
los Programas de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial.
La concentración de altos estudios,
equivale en la práctica a una especialización dentro del área profesional y
constituye una innovación en el comportamiento de la formación universitaria colombiana por cuanto nuestros estudiantes de Ingeniería podrán
realizar simultáneamente con sus estudios de Pre-grado, la formación especializada en un área de gran interés
para la Costa Atlántica como lo es el
campo minero.

•

Club Filatélico

Se está organizando el Club Filatélico Uninorte, con la participación de
18 estudiantes.

Salud Uninorte

Publicaciones

Revista Hllellas No. 15

El número 2 del volumen 2 de la
revista "Salud Uninorte" entró en circulación con interesantes artículos sobre: hipertensión arterial, enfermedad
diarreica aguda, bromelínas y trombosis experimental, espondilodiscistis
séptica, infección por virus del grupo
herpes en el síndrome de GuillainBarré y replicación de los RNA-virus
de cadena negativa. Adicionalmente
la revista incluye comentarios de bibliografía reciente y noticias sobre
eventos académicos en el área de salud.
Los interesados en esta publicación pueden solicitar información en
el CIUN, Apartado aéreo 1569. Teléfono 343990.

HUELLAS
Alejaró"o López

José Maria del Castilo
Raíces Históricas
Entrevista a Jorge Amado

Se encuentra en circulación la revista Huellas No. 15 correspondiente al
mes de diciembre.
Destacamos entre otros, los siguientes artículos:
"Regionalismo, café y nuevo liberalismo en la obra de Alejandro López",
por Eduardo Posada Carbó.
"José María del Castillo y Rada
o la desilusión de un liberal en los comienzos de la república", de Gustavo
Bell Lemus.
"Raíces históricas de la regeneración", de José l. Lobo Romero.
"El asunto ' Barrot en el Quai
D'Orsay", por Cristina Bellec.
"Entrevista a Jorge Amado", realizada por Tony Cartano y traducida
para Huellas por Anne Marie Mergier.
"Blancos y Rojos", por Joachim
Hahn.
"Ars Antiqua", cuento de Alfredo
Gómez Zurek.
Poesías de Mónica Gontovnik.
Además, un bien clasificado índice
acumulado de los númerostl al 14 de
la Revista.

Catálogo general
de la Universidad
del Norte 1985-1987
Al cumplir 20 años de existencia la
Universidad del Norte ha presentado
un catálogo, el cual constituye el resultado de una labor realizada por los
miembros de la institución en procura
de suplir un instrumento útil al quehacer universitario.
Orgullosamente la Universidad entrega a los estudiantes y profesionales este catálogo que refleja los esfuerzos por conseguir una posición cimera
dentro de nuestra cultura nacional.
El Catálogo General se puede adquirir en la Librería de la Universidad.

Ediciones Uninorte
El sello editorial "Ediciones Uninorte" ha publicado tres títulos luego de su lanzamiento oficial y publicación del primer título "Nietzsche
y el retorno de la metáfora" en diciembre de 1984.
Los nuevos títulos son:
AMAR AMAR, José et al. Educación
inicial en la familia y con la comunidad. Ediciones Uninorte, Barranqui1/a, 1985. 121 pp.

Este libro es un intento de síntesis que refleja 8 años de experiencias, objetivamente controladas, en el

cual se ha tratado de desarrollar un
modelo global de educación preescolar basado en la participación de
los padres y la comunidad, tendiente
a lograr un cambio planificado del ambiente total de los niños. Se explica,
además, el papel de los agentes externos (alumnos universitarios y servicios del Estado) como fuente de apoyo a los procesos de sociogestión los
cuales inician las comunidades a partir de las necesidades del niño para
lograr un cambio cualitativo en sus
condiciones objetiva y subjetiva de
existencia
FERRO BA YONA, Jesús. Universidad
y Desarrollo. Ediciones Uninorte, Barranquil/a, 1985. 96 pp.

Este libro aparece en momentos en
que la educación universitaria colombiana atraviesa por una desafiante encrucijada social, económica, política
y cultural de la cual tendrá que salir
airosa, y el autor piensa que será así,
porque tiene fe en la incalculable capacidad creativa e innovadora de la
universidad. Para lograrlo, ésta deberá mantenerse fiel a los objetivos que
su misión educadora le impone. Siguiendo este derrotero, los tres primeros capítulos de este trabajo se consagran al estudio de la universidad colombiana desde una óptica social y
económica, y los tres siguientes se
pueden catalogar como profundización de la triple actividad de la educación universitaria: docencia, investigación y extensión.
MENDOZA, José María. Las funciones administrativas. Ediciones. Uninorte; Barranquil/a, 1985.

Este texto aborda las funciones administrativas en dos dimensiones: una
totalizante y orientada hacia el entorno (estratégica) y otra funcional y operacional (táctica), analizando la interacción de ambas en el proceso de
gestión. Desde el punto de vista de la
evolución de la teoría administrativa
incorpora los más destacados aportes
modernos, es así como desfilan por sus
páginas el enfoque sistemático, la administración participativa, la visión
dialéctica y la administración estratégica Los contenidos teóricos se aprovechan para estudiar fenómenos empresariales colombianos: entorno general, estilos de dirección, sistemas organizacionales y administración estatal.
Para incrementar la fuerza didáctica,
el libro ofrece una gama amplia de
ilustraciones derivadas de la práctica
administrativa colombiana
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PSICOLOGIA
Síntesis de las actividades desarrolladas en el 11 Semestre
de 1985 por la División de Psicología.
CURSOS
El Departamento de Psicología Aplicada programó los
siguientes cursos:
Relaciones Industriales, dictado por el Doctor Pedro
Segrera, estuvo· dirigido a estudiantes de Psicología de
IX y X semestre y a egresados del programa. Este curso
se coordinó a través del CEC.
Evaluación del desempeño, dictado por la Psicóloga
Vilma Calderón de Zúñiga, dirigido a estudiantes de último semestre y a egresados. Igualmente se coordinó a
través del CEC.
El DAP coordinó y participó en los siguientes:
Inducción Docente, dictado por un pool de profesores
y dirigido al pqsonal docente de ingreso reciente a UNINORTE (julio 1985).
El Proyecto Costa Atlántica participó en los siguientes
cursos:
- El Programa de Educadores del Departamento del Atlántico. Fue dictado por el personal del Proyecto y estuvo dirigido a los educadores Pre-Escolar del Departamento del Atlántico.
- Capacitación a líderes comunitarios, dictado por el personal del Proyecto y dirigido a 500 líderes comunitarios
y madres de familia del Departamento del Magdalena. Se
Coordinó con el ICBF y el Centro Experimental del Magdalena.
SEMINARIOS
El DAP en conjunto con la coordinación del área Clínica y ~l CEC, organizaron los siguientes seminarios:
Psicoterapia Infantil, dirigido a psicólogos y egresados.
Dictado por las doctoras Ana Rita Russo de Sánchez y
Beatriz de Hart (Nov. 1985).
Grupo de Estudio Profundización en Psicología Dinámica:
A través de la dirección del Programa y del CEC se organizó un grupo de estudio con estudiantes de VIII semestre de
psicología interesados en profundizar en Psicología Dinámica. Este grupo está siendo dirigido por el psicólogo Guillermo García.
EVENTOS
Convención Interna de Psicología: Durante los días
24, 25 y 26 de octubre se realizó la VIII Convención Interna de Psicología, evento a través del cual la comunidad
Uninorteña tuvo la oportunidad de escuchar los resultados
de interesantes trabajos realizados en los diversos campos
de la Psicología. Participaron como ponentes profesores,
estudiantes y conferencistas invitados. Se logró en esta ocasión estimular er trabajo investigativo y compartir experiencias con profesionales destacados. Este evento fue coordinado por la Dirección del Programa y por el Comité Científico Estudiantil.
11 Encuentro de Educación Pre-Escolar.
El 26 de octubre se realizó el 11 Encuentro de Educación
PreEscolar que comprendió conferencias y dinámicas de
grupo para mejorar la integración de estudiantes, profesores y directivos del programa.
1 Encuentro Nacional de Farmacodependencia y Alcoholismo entre Universidades: El evento se realizó en la Universidad de Antioquia y asistieron el doctor Jairo Cepeda Díaz
y la Psicóloga María Teresa·•de Sabbagh con la ponencia
"Acciones a nivel de Docencia, Investigación y Extensión
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en la Universidad del Norte en el curso de 10 años a nivel
de Prevención de las Farmacodependencias". La Universidad del Norte quedó comisionada como la coordinadora
interuniversitaria en el Norte de Colombia en cuanto a
acciones de prevención de este programa se refiere y por
lo tanto pasó a formar parte del Comité Interuniversitario
Nacional junto con las universidades Nacional de Bogotá,
de Antioquia y del Valle.
Seminario Regional sobre: "Alternativas de educación
no formal". El proyecto estuvo representado a través de las
ponencias por los profesores: Camilo Madariaga, en Cali
y el Chocó; Rogelio Márquez, en Neiva; Grace María, en
Bucaramanga, y Beatriz de Torres y José Amar en Santa
Marta.
CONVENIOS
Proyecto Costa Atlántica-ICBF Regional Sucre. Ministerio de Educación: A través de este convenio que se fir.
mó en el mes de diciembre, se acuerda la extensión del
Proyecto a las zonas rurales del departamento de Sucre.
UNINORTE-CAMINA: A través de este convenio se
acuerda la capacitación de los educadores Pre-escolares
de los 7 departamentos de la Costa Atlántica. Esta capacitación estará a cargo del personal del Proyecto Costa
Atlántica.
El Proyecto Zona Negra en asocio con la Caja Social de
Ahorros inició un programa de mejoramiento de nivel de
ingresos a través de préstamos con bajo interés y la capacitación y formación de grupos solidarios. El programa está dirigido a microcomputadores y vendedores que habitan
en el sector y cuenta con la asesoría de Administración de
Empresas y Psicología.
La Cruz Roja se une al Proyecto Zona Negra con la apertura de un Puesto de Socorro completo en el cual se prestarán servicios de urgencias y consulta externa y los programas de Atención Primaria que viene desarrollando UNlNORTE con el Servicio Secciona! de Salud.

DAP
DEPARTAMENTO DE ASESORIA PSICOLOGICA

METODO Y ACTITUD FRENTE AL ESTUDIO
La idea directriz que ha.presidido la organización del Programa de Método y Actitud hacia el Estudio durante este
semestre, contribuyendo tanto a su forma como a su contenido, es que EL APROCECHAMIENTO ACADEMICO
DEPENDE .EN FORMA FUNDAMENTAL DE CIERTAS
CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD. En realidad
la investicagión ha demostrado la importancia de la personalidad, o sea de las variables no intelectuales como factores del éxito académico. Específicamente, el rendimiento
académico óptimo es función de la fuerza psicológica del
alumno, de su orientación de la realidad. En consecuencia
con este principio, se ha planteado como objetivo general
del Programa de Método y Actitud frente al Estudio, educar al estudiante en determinada actitud personal, creencias y valores, formas de enfrentar los problemas de la vida diaria -entre ellos el estudio- por una parte y métodos de estudio, por otra, con el ánimo de PREPARARLO,
DE ESTIMULAR SU APTITUD TANTO EN LO PERSONAL COMO EN LO COGNITIVO, PARA UN MAYOR
RENDIMIENTO.
El Programa tiene una duración total de 22 horas y según
la evaluación de los participantes en este semestre es realmente valioso, se sienten más preparados, fuertes y motivados para enfrentar los retos y dificultades de cada día.

INSCRITOS POR PROGRAMA Y ORIGEN GEOGRAFICO
11 SEM.ESTRE 1985
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NOTA: Los inscritos en los segundos semestres del año para los programas de Derecho, Enfermería y Pre-Escolar pertenecen al Programa Bachilleres del CEC .

No se abren inscripciones en los segundos semestres del año.
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centro de educack'iR continuada

JULIO 4 - 1985
CURSO: Métodos Modernos en Análisis Estructural con énfasis en elementos finitos.
Dirigido por los ingenieros Carlos
Eduardo Berna!, Luis Enrique García y Puccini. . . . . . . . . . . . . . .

JULIO 11 - 1985
CURSO: Capacitación y Desarrollo
del Personal.
Objetivos:
-Conocer los principios básicos
que caracterizan el proceso de
desarrollo de la persona
-Dar pautas para elaborar instrumentos de evaluación apropiados
para los programas de desarrollo.

AGOSTO 22 - 1985
"El Nuevo Enfoque del Liderazgo en
la Gerencia del desarrollo Humano".
Promover en los ejecutivos del desarrollo humano un cambio de actitudes y conductl)S que incidan dinámicamente, para la implantación de
políticas y programas de desarrollo
humano que contribuyan a una mayor
productividad,
Adm. Helena Barrios de Caputo.

AGOSTO 15 · 1985
III Simposio Taller Nacional: Daño Cerebral y Problerqas de Aprendizaje dirigido a profesionales de distintas especialidades que se ocupan de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los
niños con problemas de aprendizaje.

AGOSTO 29 - 1985
CURSO: Control de Corrosión.
A cargo del Ing. José Yebrail
Díaz.
Objetivos:
Entender los conceptos básícos del
proceso de corrosión de los metales st!gún la teoría electroquímica.

ill.

Enfermedad Diarreica
Con los ausp1C1os del CIUN se ha
iniciado en la sección de Microbiología del Departamento de Ciencias Básicas Médicas, una investigación sobre
"Enfermedad diarreica aguda (EDA)
por rotavirus y su correlación con el
análisis virológico de aguas en lá ciudad de Barranquilla".
La investigación busca realizar un
estudio clínico-epidemiológico de la
EDA de etiología viral y ,complementarlo con un análisis de las aguas de la
ciudad de Barranquilla para establecer
así correlaciones etio-epidemiológicas
más directas.
Mayor información sobre esta investigación puede solicitarse al CIUN,
apartado aéreo 1569, Barranquilla, Colombia

Decano de ingeniería
en consejo directivo
de ACOFI
El Decano de la División de Ingenierías de la Universidad del Norte, ingeniero Pedro Gutiérrez Visbal, fue elegido por dos años en el Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
La elección se llevó a cabo en la
Asamblea General de la Asociación
que tuvo lugar en Medellín el pasado
21 de septiembre.
Igualmente integran el Consejo, representantes de las Universidades de
Los Andes, Javierianl? UIS, Nacional
de Colombia, Escuela' Nacional de Ingeniería y Pontificia Bolivariana.
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El ministro de obras públicas Rodolfo
Segovia Salas inaugura obras en Uninorte
(\tiene de la Página 1a.)

De esta manera, se mantendrá
actualizado el modelo del río
Magdalena que se encuentra en el
laboratorio y sobre el cual se
efectuarán estudios de posibles
estructuras hidráulicas para controlar la sedimentación en el cauce del canal de acceso al puerto
local y recomendaciones sobre su
localización. Se analizarán también en el modelo las condiciones de navegación, necesidades
de dragado y demás aspectos relacionados con la conservación
del canal; en la medida en que lo

solicite la Dirección de Navegación y Puertos del M.O.P., ya que
Uninorte es, para este efecto, una
entidad contratista.
Para operar el laboratorio, la
Universidad del Norte mantendrá
una planta de 6 profesionales de
la ingeniería y 12 funcionarios
técnicos. La coordinación general
estará a cargo de la División de
Ingenierías, que dará una gran
participación a sus estudiantes,
con el objeto de capacitarlos para
que en el futuro sean ellos los
. que asuman el manejo.

