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CONVENIO UNINORTE-SERVISALUD 

En días pasados se firmó un contrato entre la Fundación Universidad del Norte y los 
Servicios de S_alud del Atlántico, que establece bases de cooperación entre las dos enti
dades para lograr un mejoramiento de los Servicios de Salud, de la Unidad de Urgencias 
Pediátricas del Centro de Salud Nazareth, Centros de El Bosque, Las Nieves y Palmar de 
Varela. En la gráfica aparecen el Ministro de Salud, Efraín Otero, Jesús Ferro Bayona, 
Rector de la Universidad del Norte y Humberto Rosanía, Director del Servicio de Salud 
del Atlántico, al momento de firmar el mencionado contrato. 

Visita de profesoras de la Universidad 
Federal de Paraná a Uninorte · 

Desde el lunes 28 de abril y 
hasta el 6 de mayo, nos visitan 
las profesoras Rosa Elisa Perro
ne De Souza y Claraidalia Stech
man, funcionarias del 'Departa
mento de Educación y Psicolo
gía de la Universidad Federal de 

Paraná. 
Las profesoras brasileñas llega

ron con el fin de observar, cono
cer y aprender de algunos de los 
Programas que la Universidad del 
Norte desarrolla a través del Pro
yecto Costa Atlántica. 

Nueva Etapa de 
BOLETIN 
.UNINORTE 

El "BOLETIN UNINORTE", 
órgano informativo de las activi
dades que desarrolla la Institu
c10n, dirigido a egresados ~y 
miembros de la comunidad exter
na, circulará a partir del mes de 
mayo en forma mensual y en él 
se incluirá la información que an-
tes aparecía en la Carta Interna, 
la cual estaba dirigida a estudian
tes. 

La nueva presentación llevará 
información a estudiantes, profe
sores y egresados y tendrá la mis
ma divulgación a través de los bu
zones que se encuentran reparti
dos en los distintos corredores 
de la Universidad. 

DECANO ENCARGADO 

Ha sido nombrado Gerente de 
la Electrificadora del Atlántico el 
Ingeniero Pedro Gutiérrez, actual 
Decano de la División de Ingenie
rías de la Universidad del Norte. 

El Ingeniero Gutiérrez obtuvo 
una licencia de la Rectoría y en 
su reemplazo ha sido designado 
para ocupar eL cargo de Decano 
Encargado, el Ingeniero Eduardo 
Melo Z., actual director del Pro
grama de Ingeniería Eléctrica. 
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DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION 

SEMINARIO 

DU:rante los días 7, 10, 14 y 17 de abril/86 se lle
vó a cabo, con la asistencia de todos los profesores 
del Departamento de ·Idiomas, un Seminario-taller 
sobre "Relaciones Interpersonales Profesor-Alumno, 
dictado por el Departamento de Asesoría Psicológi
ca con la dirección del Psicólogo Gu~tavo Rojas. 

CONFERENCIAS .. 
BONANZA CAFETERA 

El 23 de abril/86 el Dr. Arnaldo Meneses, Econo
mista de la Universidad de Los Andes, ex-investiga
dor de ANIF, ex-director de Servicios Empresaria
les de la Cámara de Comercio y actual subgerente 
técnico del Banco de la República, dictó una confe
rencia sobre "Bonanza cafetera en Colombia y su 
incidencia en la Costa Atlántica, en la cual se trata
ron los siguientes puntos: 

-Situación económica antes de presentarse la bo
nanza cafetera. 

-Bonanza cafetera y sus implicaciones en la polí
tica económica general. 

-Posible impacto en la Costa Atlántica. 
Esta conferencia fue organizada por el Comité 

Científico Estudiantil del Programa de Administra
ción de Empresas "Tren de Desarrollo Administra
tivo" - T.D.A. 

PROCESO DE ORGANIZACION 
Y DIRECCION 

El 25 de abril/86 el Dr. Eduardo Santos, Gerente 
de Industrias El Barco, empresa familiar de la rama 
metalmecánica, egresado de la Universidad del Nor
te del Programa Tecnología Industrial, dictó una 
conferencia sobre "Procesos de Organización y Di
rección en una empresa barranquillera", dírigida a 
estudiantes del Programa de Administración de Em
presas de la asignatura Procesos Administrativos, cu
yo profesor es la Dra. Helena Barrios de Caputo. 

La empresa industrial El Barco es netamente fami
liar y es dirigida por cuatro hermanos, todos éllos 
egresados de Uninorte. 

VISITA EMPRESARIAL 
Fl pasado 19 de abril el Comité Científico Estu

diantil del Programa de Administración de Empresas 
"Tren de Desarrollo Admonistrativo" - T.D.A., reali
zó una visita a las instalaciones del Molino No. 5 de 
Cartón de Colombia S.A. 

En la visita a sus instalaciones se pudo observar el 
proceso de tratamiento de aguas, utilización de dese
chos y fabricación de liners (capa externa de las ca
jas corrugadas). 

A esta visita se hicieron p'resentes la Junta Direc
tiva: del T.D.A., ingenieros de la empresa, el Decano 
de la División de Ci~ncias Administrativas y Jurídi
cas, Adm. Miguel R. Pacheco Silva, el Director del 
Programa de Administración de Empresas, Adm. Jai-

me Castrillón Cifuentes, la profesora Ingrid de Caste
llanos y estudiantes de diferentes semestres del Pro
grama. 

BOLSA DE EMPLEO 
Entidad de servicio solicita los servicios de un Ad

ministrador recién egresado, para trabajar en el área 
de Mercadeo y Ventas. Interesados enviar hoja de vi
da al apartado aéreo 2576. 

Entidad bancaria requiere los servicios de un(a) 
Administrador(a) de Empresas con 2 años de expe
riencia en el área comercial bancaria. Interesados 
enviar hoja de vida a la Decanatura de Ciencias Ad
ministrativas y Jurídicas. 

ACTIVIDADES DEL COMITE CIENTIFICO 
DE ADMINISTRACION 

El Comité Científico de Administración tiene 
como fin fomentar la investigación, el liderazgo, el 
interés por los problemas locales y el desarrollo de 
la profesión a . través de los conocimientos de los 
administradores y dirigentes actuales. Por tal motivo 
está desarrollando una serie de actividades, entre las 
cuales destacamos las siguientes: 

Mayo 8: Primer Foro Administrativo: Servicios 
Públicos. 

Expositores invitados: Raúl Riveira Molinares, 
exgerente 'l. actual directivo de Empresas Municipa
les de Telefonos; Carmen Arévalo, exgerente de las 
Empresas Públicas Municipales; Ramón Dávila, ex
subdirector financiero de Corelca. 

Invitados especiales: el exministro y exalcalde 
Humberto Salcedo Collantes, el columnista Arman
do Benedetti, el administrador Franco Martínez 
Aparicio y el ingeniero Hernán Mogollón Bacca. 
También serán invitados los congresistas, diputados 
y concejales de Barranquilla. 

Este foro tendrá lugar a las 3: 30 p.m. en la pla
zoleta de la Universidad. 

PROGRAMA DE DERECHO 
CONFERENCIA: "LOS 100 AÑOS DE LA 

CONSTITUCION NACIONAL" 
El Programa de Derecho de la Universidad del 

Norte, invita a la conferencia que sobre "Los 100 
años de la Constitución Nacional", dictará el doctor 
Gabriel Melo Guevara el próximo 13 de mayo, de 
10 a.m. a 12 m., en la Sala de Proyecciones de 
Uninorte. 

El doctor Melo Guevara es abogado economista 
de la Universidad Javeriana, profesor titular de De
recho Constitucional en la misma Universidad, Ex
ministro de Desarrollo y Comunicaciones. Actual
mente es Senador electo de la República y Director 
del Diario El Siglo. 



La Biblioteca informa a Ja Comunidad 
Universitaria 
Con el propósito de brindarles un se·rvicio más amplio de 
suministro de información y de lograr una mayor utiliza
ción de la planta física, lo mismo que ofrecerles la opor
tunidad de aprovechar el tiempo del medio día, se ha esta
blecido en la Biblioteca el siguiente horario: 

LUNES A VIERNES de 8 a.m. a 7 .15 p.m. 
, EN JORNADA CONTINUA 

Se espera que este nuevo horario sea aprovechado por es
tudiantes y profesores para satisfacer sus necesidades de 
consulta, estudio e investigación. 

De Biblioteca 

FAVOR PONERSE A PAZ Y SALVO 
CON LA BIBLIOTECA ANTES DEL 
16 DE MAYO, FECHA EN QUE SE 

INICIAN LOS EXAMENES 
FINALES 

Dí a del Bibliotecólogo 
Conmemorando el día del bibliotecólogo, la Uni
versidad del Norte ofreció el pasado 23 de abril a 
los funcionarios vinculados al sistema de Biblioteca 
de la institución, un almuerzo. Igualmente se hizo 
una exposicióñ de libros sobre literatura española 
y latinoamericana conmemorando el día del Idioma. 

DE BIENESTAR 
Del 8 al 9 de mayo se celebrará la eliminatoria de Volei

bol (masculino y femenino) entre las universidades de Ba
rranquilla. Los dos finalistas disputarán con los ganadores 
de Cartagena y Santa Marta el derecho a representar a la 
Costa Atlántica en el Torneo Nacional que se efectuará 
en Bogotá. 

La Universidad del Norte ha sido designada sede del Co
mité Deportivo de ASCUN para la Zona Norte de Colom
bia. 

Se vinculó al Departamento de Bienestar Universitario la 
Psicóloga María Mercedes Botero. 

DE INGENIERIA 
Atendiendo invitación de la Universidad del Norte, du

rante los días 12 y 13 de abril /86, se llevó a cabo en Barran
quilla la reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Aso
ciación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, 
en la cual tiene asiento el Decano de la División de Ingenie
rías de la Universidad. 

Punto especial de la reunión hace referencia al estudio que 
la Asociación emprenderá con el patrocinio de Colciencias, 
sobre la definición de métodos de enseñanza en la Ingeniería 
µara el año 2.000. 

El lunes, los miembros del Consejo visitaron las instalacio
nes del Cerrejón en Albania y Puerto Bolívar. 

Sala de Microcomputadores 
A partir del 21 de abril/86 la Universidad del Norte po

ne a disposición de los alumnos la nueva sala de micro
computadores ubicada en el nuevo bloque de Laborato
rios, que les dará mayor facilidad para realizar sus prácti
cas utilizando el computador. El equipo que inicialmente 
se ha asignado a la sala de microcomputadores consta de 

t
atro ( 4) micros IBM-PC de 256 KB de m. emoria y 2 dri
s y una impresora OKKI-Data. 
Los procedimientos para el uso de este equipo serán 

ñalados por el Departamento de Sistemas. 

Centro de Computes 
Nuevamer.te comunicamos a profesores y estudiantes de 

Ingeniería Civil la existencia del producto COGO en el com
putador IBM. Quien desee utilizarlo puede hacer su solicitud 
al Centro de Cómputos. 

Departamento de Asesoría Académica 
y Psicológica -D.A.A.P. 

El Departamento de Asesoría Académica y Psicológica, te 
invita a participar en el nuevo programa "CONFIANZA EN 
SI MISMO", el cual se inició en los primeros días de este 
mes de mayo. 

El programa incluye algunos ejercicios que te permitirán 
conocerte un poco más y algunas lecturas que te harán refle
xionar sobre tus valores, aspiraciones y problemas concretos. 

"Tu experiencia te habrá demostrado que entre más con
fíes en tí mismo habrá mayor posibilidad de triunfo". 

Taller sobre "Desarrollo Educacional'' 
Del 17 al 19 de abril se realizó en la Universidad del Norte 

el Taller sobre "Desarrollo Educacional con enfoque en Aten
ción Primaria" organizado por Ascofame, en asocio con la 
Fundación Kellog y en el cual participaron docentes de las 
Facultades de Medicina, Enfermería y Odontología, así co
mo profesionales de Psiqµiatría y Psicolc;>gía de las Universida
des Norte, Libre y Metropolitana. 

La Universidad del Norte y la Universidad Libre presenta
ron ponencia sobre programas de Atención Primaria y auto
evaluación, respectivamente. 
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een1m de educackm continuada 

• Dirigido por el Dr. Orlando Urdane
ta, se realizará durante los días 15, 
16 y 17 de mayo el curso "Capacita
ción y Desarrollo de Personal" diri
gido a Gerentes, Personal Adminis
trativo, Directores de Relaciones In
dustriales, Jefes de Capacitación y en 
general para aquellos profesionales 
cuyas labores ~stén relacionadas con 
el manejo del recurso humano en la 
organización. 

• El pasado 5 de mayo se inició el se
gundo triméstre del "Ciclo Formati
vo en Programación de Sistemas de 
Información" diseñado como curso 
interno ajustado a las necesidades de 
la Electrificadora del Atlántico S.A., 

LA OFICINA 
DE ADMISIONES 

INFORMA: 

• Inscripciones, solicitudes de reingresos 
y Transferencia (Lugar : Oficina de 
Adm isiones). 

Abril 28 a Mayo 30 

• Examen de admisión y Prueba de per

sonalidad. 
Junio 17 

• Publicación de listas de admitidos en 
Ingenierías y Administración de Em
presas y preseleccionados en Psico
logía y Medicina ('Lugar : Ventanilla 

de Admisiones) . 
Junio 27 Hora: 5:00 P.M. 

• Publicación de listas de admitidos en 
Medicina y Psicología . (Lugar: Ven
tanilla de Admisiones). 

Julio 9 Hora: 5 :00 P.M. 

• Publicación de listas de reingreso, 
Transferencia interna y externa. 

Julio 7 Hora: 6:00 P.M . 

• Matrícula y jornada Pre - Universíta-
ria. 

Julio 21 Hora: 8:30 A .M . 

INICIACION DE CLASES JULIO 28 

y eh el cual se dictarán las siguientes 
asignaturas: Técnicas de Programa
ción, Cobol y Procesos Administra
tivos. 

9MINOR: 
Están abiertas las inscripciones para 
los estudiantes interesados en cursar 
el MINOR: concentración de altos 
estudios en Ingeniería de Proyectos 
Mineros, programa que coordina el 
Centro de Educación Co'ntinuada, en 
el cual podrán participar los estu
diantes de séptimo semestre en ade
lante de las especialidades Civil, Me
cánica e Industrial. 
Mayores informes: Centro de Edu
cación Continuada. 

CURSO SOBRE TRATAMIENTO 
BASICO DE AGUAS 

RESIDUALES 
El Centro de Educación Continua

da de la Universidad del Norte realizó 
un curso sobre "Tratamiento Básico de 
Aguas Résiduales" los días 28, 29 y 30 
de abril próximo pasado. 

El cursq con una intensidad de 24 
horas, dirigido por profesionales expe-

Universidad 
Sector Externo 

En ceremonia presidida por el Rec
tor Jesús Ferro B·ayona, Rector de la 
Institución, el pasado 17 de abril fue 
oficialmente inaugurada la Unidad de 
Consultoría y Servicios y presentado el 
Catálogo de Servicios de Investigación 
y Consultoría externa. 

Desde este nuevo organismo univer
sitario la Institución ofrece ochenta y 
cinco (85) servicios distintos que son 
desarroltados por profesores especiali
zados y con amplia experiencia en ase
soría y consultoría adscritos a ras cua
tro divisiones académicas. 

Información adicional sobre este as
pecto puede solicitarse en el CIUN 
( ext. 218). 

cJ.itlizados en el manejo, caracteriza
ción, Tratamiento y Control de Cali
dad de las Aguas, contiene informa
ción actualizada sobre el tema y tecno
logía aplicada al medio colombiano y 
tiene como objetivo iniciar una etapa 
de investigación en el tratamiento y 
disposición de las aguas negras. 

El gn;.po de conferencistas que for
maron parte de este curso son los si- · 
guientes: 

Ingeniero Jorge Báez Noguera, ca
tedrático de Uninorte en tratamiento 
de aguas, Máster en Ciencias de Inge
niería Sanitaria, en el Instituto Tecno
lógico de Monterrey, México 1967, 
Presid~nte de la Sociedad de Ingenie
ros. 

Ingeniero Alberto Estevez, catedrá
tico de Uninorte, Ingeniero Civil de la 
Universidad de los Andes y Mástl¡!r of 
Science de la Universidad Newcastle 
Upon Tyne Gran Bretaña. 

Biólogo Joaquin Hahn, profesor de 
Bioquímica, Biología, General, Genéti
ca e Ingeniería Ambiental Uninorte. 
Especialización en Geografía y Ecolo
gía Tropicales, en la Universidad de 
Utah Salt Lake City, USA. 

Cine Club Uninorte 
Dentro del ciclo de películas clási

cas d"el oeste americano que se ha veni
do proyectando, el CINE CLUB UNl
NORTE presentará el próximo jueves 
8 de mayo, eIL.el horario habitual del 
medio día, "LA MESA DEL DIA
BLO", protagonozada por Steve Mc
Queen. 

Asímismo, el 14 de mayo presen
tará "LA LLAMADA FATAL", t.e
niendo como personajes.centrales a los 
legendarios Helena Carter y Ray Mi
'lland. 

Están invitados a la sala de proyec
ción los jueves, cada quince días, a las 
12: 15 p.m. El valor de la boleta es de 
sólo$ 50.00. 

Exanorte 
El pasado 24 de abril, EXANORTE 

organizó una mesa redonda en la cual 
el vice cónsul de los Estados Unidos 
disertó para un grupo de egresados so
bre los planes del gobierno americano 
hacia Latinoamérica y específicamen
te los países del área del Caribe. 

BOLSA DE EMPLEO 
La Asociación de la Bolsa de Pro

fesionales se encuentra organizando 
el sistema que tomará para fortalecer 
la Bolsa de Empleo, motivo por el cual 
estará solicitando las hojas de vida de 
los egresados, las cuales pueden ser 
enviadas al AA 7908. 




