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DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO 

Octubre/1986 - Barranquilla 

Se inician visitas 
al Modelo Hidráulico 

La Universidad del Norte ha extendido invitacio
nes a diversas entidades de la ciudad, tales como 
gremios empresas, universidades y prensa, entre 
otras, p~ra que conoz~an el Mo,delo Hidráulico d~l 
río Magdalena ubicado en la V1a 40, en el corregi
miento de Las Flores. 
- El objeto de estas visitas es mostrarle a los dis
tintos estamentos de la ciudad la actividad que la 
Universidad del Norte desarrolla en este campo, 
de acuerdo con el contrato 305 de 1985 con el Mi
nisterio de Obras Públicas . 

El proyecto del Modelo Hidráulico consiste en 
dar solución, con el empleo de modelos físicos y 
matemáticos a la inestabilidad del canal navegable 

1 , 

de acceso al Puerto de Barranquilla. Ademas, co-
mo complemento básico desan-ollar estudios y 
asesorías en problemas de ríos y costas en la zona 
de influencia del laboratorio definida por el MOPT. 

Programa de salud 
en T elecaribe . 

Teniendo en cuenta las necesidades de salud que 
afronta nuestra región Caribe, la Universidad del 
Norte ha diseñado un programa de beneficio co

( Pasa a la Página 3) 
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IX Convención interna 
de Psicología 

Los días 22 23 24 y 25 de octubre se realizará , , , 
la IX Convención Interna de Psicolog1a, evento que 
se llevará a cabo en la Sala de Proyecciones de la 
Universidad y en el cual participarán estudiantes, 
profesores e invitados especiales con la presenta
ción de importantes trabajos desarrollados en el 
campo de la psicología y áreas afines. 

TALLERES 
Con motivo de los 20 años de la Universidad del 

Norte el día 22 de octubre se realizarán dos talleres 
para iniciar la IX Convención. Los talleres tendrán 
una intensidad de 8 horas cada uno, los cuales es
tarán dirigidos por profesionales invitados y tra
tarán sobre los temas: " La evaluación conducta! 
én niños y adultos" y "Conflictos y sexualidad". 

La dirección del programa de Psicología y el co
mité científico estudiantil invitan a toda la comuni
dad uninorteña a asistir a este importante evento. 

Entre las conferencias programadas están las si· 
guientes: . . 
- Etiología del suicidio basada en autopsia psico-

lógica. 
- Audiovisual sobre educación sexual. 
- Trastorno cerebral crónico en la tercera edad. 
- La Psicología en la literatura. 
- El stress. 
- Consejería educativa. 
- El trabajo del. psicólogo rural. 
- Posibilidades de rehabilitación para los psicó-

ticos. 
- Terapia a parejas. 
- Etica y Psicología. 
- Aplicabilidad de los modelos norteamericanos en 

la Psicología Industrial. 
- Formación religiosa y educación sexual. 
- Psicología de la conducta. 
- Comportamiento del estudiante en biblioteca . 
- El juego "pares". 
- Comportamiento desviado. 
- Psicoanálisis actual. 
- Factores que intervienen en el fracaso escolar. 



Centro Cultural Cayena 

CURSO DE HISTORIA 

Desde el 14 de octubre se dió inicio al Curso de Histo
ria "Las Américas y la Civilización", dirigido por Ramón 
Illán Bacca, profesor del Departamento de Humanidades de 
esta institución. 

El curso, que tendrá una duración de un mes, estará 
complementado con audiovisuales y diapositivas y se lle
vará a cabo los días lunes, martes y miércoles de 5:30 a 
6: 30 p.m .. en el salón de biblioteca. El valor de la ins
cripción es de $ 200.00 y el valor del curso es de $ 2.000. 
Mayores informes en el Centro Cultural Cayena. 

PROGRAMA DEL CURSO 

J SEMANA 
La civilización occidental y latinoamérica. 
Las teorías del atraso y del progreso. La expansión 

europea. La transfiguración cultural. 
Fusión y expansión de los matices raciales. 

II SEMANA 
Pueblos testimonio. Ejemplo México. 
Introducción en el México azteca, la reconstrucción 

étnica, la revolución mexicana. 
MARTES: Diapositivas del Museo Antropológico de 

México. 
LUGAR: Sala de Proyecciones. 

III SEMANA 
Pueblos nuevos. Ejemplo Brasil. 
El origen. Colonia. Independencia. Imperio. 
República. El orden nuevo. El dilema. La moderniza

ción refleja. 
MARTES: Audiovisual: ¿Qué pasó en el 48? 
LUGAR: Sala de Proyecciones. 

IV SEMANA 

.. 

Pueblos transplantados. Ejemplo Argentina. Gauchos y 
Ladinos. 

El alud inmigratorio. 
Dos formas de populismo. Irigoyen. Perón. 
Militarismo . . La guerra del fin del mundo. 
MARTES: Diapositivas: Argentina un porvenir detrás 

de sí. · 
LUGAR: Sala de Proyecciones. 

SEMINARIO-TALLER DE LITERATURA 

El pasado 8 de octubre se llevó a cabo la clausura del 
seminario-taller de literatura dictado por el profesor Rober
to· Vargas y organizado por el Centro Cultural Cayena. 

Estos cursos se estarán programando mensualmente y se
rán conducidos por reconocidos profesores en el medio li
terario. 

TERTULIAS LITERARIAS 

El Centro Cultural Cayena invita a los estudiantes, fun
cionarios y profesores de Uninorte aficionados a la lectura, 
a una reunión el próximo 24 de octubre a las 5: 30 p.m. en 
la Sala de Biblioteca, para conformar un grupo que poste
riormente se convierta en una Tertúlia Literaria. 
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Homenaje a Funcionarios··· 
de Uninorte 

El 18 de septiembre se rindió homenaje a los profesores 
y funcionarios administrativos que cumplieron 5, 10 y 15 
años de servicio continuo a la Universidad. El acto estuvo 
presidido por el Rector Jesús Ferro quien hizo entrega a los 
homenajeados de una placa y diploma en reconocimiento a 
la labor docente y administrativa adelantada en la institu
ción. 

El evento estuvo coordinado por el Departamento de 
Desarrollo Humano. 

Estudiante de Psicología 
gana Beca Fullbright 

Teresina Cianci, estudiante de Psicología y reina de las 
pasadas fiestas universitarias, fue seleccionada por la Funda
ción Fullbright para adelantar estudios de post-grado en 
Psicología Clínica Comunitaria con énfasis en Prevención, 
durante el próximo año en los Estados Unidos. 

De Ingeniería de Sistemas 
Durante el mes de septiembre de 1986 el Programa de 

Ingeniería de Sistemas re.alizó los siguientes eventos de tipo 
académico: 

-Ponencia a cargo de la Ingeniera Amparo Camacho ti
tulada "Enseñanza de listas lineales en Estructura de Datos 
asistida por computador", llevada a cabo el día 26 de sep
tiembre a las 4: 30 p.m., en la cual se mostró el djseño, de
sarrollo e implementación de una herramienta de apoyo 
computacional al proceso enseñanza-aprendizaje de listas 
lineales en Estructura de Datos l. 

-El alumno Jaime Osorio Sandoval perteneciente al 
Programa de Sistemas, dentro de los eventos programa
dos por ACIS para el VI Salón de Informática, participó en 
la 111 Maratón Universitaria de Programación a nivel nacio
nal, realizada en Bogotá, con la participación de 53 equipos, 
haciéndose acre~dor al segundo puesto, desarrollando el 
software "Comparador de programas". 

-Dentro del marco de las fiestas uninorteñas el Progra. 
ma de Sistemas realizó la 1 Maratón Uninorteña de Progra
mación, siendo los ganadores de esta los siguientes alum
nos: 

Primer puesto: Javier Enrique De Moya y Figueroa; se
gundo puesto: Femando Meriño; tercer puesto: Carlos 
Aguilar. 



Para formar al individuo se le debe conducir por el ca
mino del espíritu que tiene en la actividad del pensa
miento una de sus más altas expresiones. La actividad 
del pensar no es una actividad concentrada en produ
cir una serie de actitudes repetitivas sino, más que to
do, en despertar una actitud creadora que lleve al in
dividuo a concebir ideas innovadoras y a participar 
activa y críticamente en el proceso social. 

(Plan Trienal de Desarrollo -1986-1988 - Universidad 
del Norte) 

Uninorte adelanta investigaciones 
en el Depto. de la Guajira 

La Universidad del Norte ha iniciado actividades de in
vestigación en el departamento de la quajira. Uno de los 
proyectos busca conocer la prevalencia de tuberculinos po
sitivos en el área de Carraipía y se realiza en cooperación 
con el Hospital Militar Central de Bogotá. 

Otros proyectos de investigación que se realizan en el 
marco del programa A.NAS y que se llevan a cabo en forma 
coordinada con el Servicio de Salud de la Guajira son: Insu
ficiencia respiratoria aguda (IRA) en el área de Uribia, y un 
estudio sQciocultural de la población del Cabo de la Vela. 

Él primero de estos dos proyectos busca identi.f!car l~ 
etiología de la IRA e iniciar un programa de atenc1on pri
maria en esta región. El segundo es el paso inicial de un pro
ceso de diagnóstico comunitario y de salud que permita eva
luar ¡>rogramas específicos de atención primaria para lapo
blación indígena del área del Cabo de la Vela. 

Programa de Salud en T elecaribe 
(Viene de la Página la.) 
munitario que se transmite quincenalmente por el 
recién inaugurado canal regional Telecaribe. 

El nombre del programa es "VIVA LA SA
LUD", y para su realización cuenta con el ªPºY? 
académico y científico de los programas de Medi
cina, Enfermería, Psicología y Educación Pre-esco
lar, además de los distintos proyectos de desarro
llo social que adelanta la Universidad en diferentes 
lugares de la ciudad y la región, tales como: Pro
yecto ANAS PREDAS II, Proyecto de Atención 
Integral al Pr~-escolar y Proyecto Costa Atlántica. 

La primera presentación de "Viva la Salud" se 
cumplió el pasado 2 de octubre a las 6:30 p.m. 
Espere cada quince días "Viva la Salud" por Tele
caribe. 

DEPARTAMENTO DE ASESORIA ACADEMICA 
Y PSICOLOGICA D.A.A.P. 

TALLERES RAPIDOS DE METODOLOGIA 
DE ESTUDIO 

GRUPO 1 MARTES DE 
GRUPO 2 MARTES DE 
GRUPO 3 l\.1ARTES DE 
GRUPO 4 MIERCOLES DE 
GRUPO 5 VIERNES DE 

8: 00 a 10: 00 a.m. 
10:00a12:00 m. 

4: 30 a 6: 30 p.m. 
8:00 a 10:00 a.m. 
2: 00 a 4: 30 p.m. 

DE BIENESTAR 

XVII Fiestas Universitarias 

Con gran éxito se efectuaron las XVII Fiestas Universita
rias entre el 17 y 20 de septiembre. Las principales activida
des fueron: 

-El miércoles 17, en la plazoleta de Uninorte, se procla
maron las candidatas de · las cinco· divisiones. Ellas fueron: 
Luddy Márc~les E. de Administración, Marilía Sojo S. de 
Derecho Estela Chaves A. de Ingenierías, Lucy M . . Gar
cía F. d~ Medicina y Teresinna Cianci V. de Psicología. 

A continuación se presentaron el Grupo de Danzas de 
la Universidad Tecnológica del Magdalena y el Conjunto 
Vallenato de Uninorte. 

-El jueves 18 se efectuó la maratón 20 años de Uninor-
te. Los ganadores fueron: 

Veteranos: Julio Hemández, Universidad Simón Bolív.ar. 
Novatos: Evert Martínez, Instituto Atlántico. 
Damas: Iglandini González, Corporación Unicosta. 
Uninorteño: Alexis Serpa (Medicina). 
Uninorteña: Helena Sarabia. 
A continuación se efectuaron además numerosos con

cursos se brindó almuerzo a la comunid<>d uninorteña y 
se bai!Ó hasta las 5:00 p.m. 

-El viernes 19 se efectuó el circuito ciclístico 20 años de 
Uninorte. 

Los ganadores fueron: · 
Veteranos: lo. puesto: John Fisher C. (Liga de Ciclismo) 

2o. puesto: Humberto Ceballos (Liga de Ciclismo). 
Uninorte masculino: Jorge Trillos y Alfredo Garrido. 
Uninorte femenino: Esperanza Ahumada. 
En el Concurso de Cultura, ·organizado por CECIUM, re

sultaron ganadores el grupo de los estudiantes de Ingenie
ría Civil: Carlos Barrera; Eduardo Celedón, Luis A. Montes 
y José Sales. 

Los concursos de Declamación y Oratoria, organizados 
por AIESEC tuvieron de ganadores a los estudiantes de de
recho Betsy Martínez y Rafael Torres, respec~ivam~?te. 

El Festival Nacional de Intérpretes de la Canc1on, tuvo 
como resultado: ler. puesto Javier López Torres de la Uni
versidad Tecnológica de Pereira; 2o. puesto Carmen Torres 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y 3er. puesto Emi-
liano Morillo de Uninorte. · 

En el Festival de la Canción Uninorte, los resultados fue
ron: ler. puesto masculino, Iván Naranjo (Colegio Colón), 
2o. puesto femenino, Sandra Granados, de Ing. de Sistemas 
de Uninorte. 

El sábado 30 se efectuó el Rajly de Observación Auto
movilístico organizado· por Exanorte con el siguiente. re
sultado: lo. Giovanni Caballo. 2o. Jorge Prieto. 

En horas de la noche se efectuó en el Salón Jumbo del 
Country Club el Baile de Confraternidad Uni~orteña_y ~ 
coronó a la nueva Reina de Uninorte, Teresmna C1anc1 
del Programa de Psicología. 
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CEC Noticias 

ce111ro de educacloo coollnuada 

Con la participación de 22 funcionarios de Monómeros 
Colombo-Venezolanos se realizó un curso interno teórico
práctico sobre Máquinas Rotativas, con una intensidad de 
38 horas y la dirección de los ingenieros Marcos Del Galle
go, ingeniero mecánico de la Universidad del Norte, máster 
en ingeniería minera, Universidad de Pensilvania U.S.A., 
actualmente profesor de tiempo completo de la UniYersidad 
del Norte, y el Ingeniero Genaro Peña, ingeniero Químico 
de la Universidad del Atlántico, máster en ciencias de inge
niería mecánica, especialidad en térmicas en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México, actualmente director 
del programa de Ingeniería Mecánica. 

Con la participación de 38 profesionales de diferentes 
empresas de la ciudad, se está realizando el curso "Admi
nistración Financiera", dirigido por los doctores Osear León 
García y Jaime Castrillón. 

El programa se repetirá en el mes de febrero de 1987 a 
fin de satisfacer las solicitudes que no pudieron ser inclui
das en el presente curso. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y ESTADISTICA 

"Foro de la Costa año 2000 
Problemas y Perspectivas 
del Desarrollo" 

El 26 y 27 de septiembre de 1986 se llevó a cabo en la 
ciudad de Cartagena el "Foro la Costa año 2000 · Proble
mas y Perspectivas del Desarrollo", el cual fue organizado 
por la Cámara Junior. 

La Universidad del Norte estuvo presente en este impor
tante evento, habiendo participado los estudiantes del Pro
grama de Administración de Empresas, especialmente los 
del curso Desanollo Económico, cuya cátedra es dirigida 
por el economista Ramón Atencio, Jefe del Departamento 
de Economía y Estadística. 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES 

Seminario Taller sobre 
la enseñanza de la Etica 
Profesional 

Convocados por la Universidad de la Salle, se reunieron 
en Boiotá treinta delegados de diversas universidades del 
país, profesores de Etica Profesion~ con el ánimo de rea
lizar un intercambio de experiencias en la orientación de 
sus respectivas cátedras, y a partir de ello, identificar los 
objetivos y las estrategias para Ja enseñanza de la ética. 
Por nuestra universidad participaron los profesores José 
JO*IUÍn Andrade A. y Rodolfo Ortega P. 

El trabajo se desarrolló, siguiendo la metodología de 
taller, en tres comisiones que partieron de los puntos de 
vista expuestos en una conferencia y un pánel sobre el 
tema "PROBLEMATICA DE LA ENSEfirANZA DE LA 
ETICA PROFE.SIONAL". 

El encuentro culminó con la creación de la Asociación . 
Nacional de Profesores de Etica Profesional. 

DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Decanatura de Administración 

Organizado por la Asociación Colombiana de Facultades 
de Administración de Empresas se llevó a cabo en la Univer
sidad del Valle, entre el 20 y 23 de agosto/86, el seminario 
"Diagnóstico y Formulación de Estrategias en las Faculta
des de Administración de Colombia", con la participación 
del Dr. Miguel R. Pacheco Silva, Decano de la División de 
Ciencias Administrativas de la Universidad del Norte. 

Algunas de las conclusiones del seminario son las si
guientes: 

-Establecer, bajo la coordinación de ASCOLFA, Asocia
ción Colombiana de las Facultades de Administración de 
Empresas, una guía de autoevaluación para las facultades 
de Administración de Empresas. 

- La planeación en las facultades de Administración de
berá ser más estratégica que operativa. 

-Definir el entorno de la región donde esté situada cada 
universidad y definir el tipo de Administrador de Empresas 
que necesita cada región. 

-No especializar los estudios de Administración a nivel 
de Pregrado. 

-Fortalecer el área básica en los estudios de Administra
ción de Empresas. 

-Definir el perfil del educador para la Administración 
de Empresas. 

111 Semana AIESEC!!! 

Del 27 al 31 de octubre se realizarán las siguientes ac
tividades organizadas por AIESEC para todos los Uninor
teños: 

Gran apertura de la Semana AIESEC. 
Ciclo de conferencias. 
Sorpresa cultural 
Foro elección popular de alcaldes. 
Visitas industriales. 
Las inscripciones para visitar empresas se atenderán en la 

Oficina de AIESEC (antiguo local de audiovisuales). 
¡ ¡UNINORTE~O. AIESEC trabaja para tí. Vincúlate!! 

Cine Club Uninorte 
El CINE CLUB UNINORTE, realizó durante los días 

29 de septiembre y lo., 6 y 8 de octubre, un ciclo de Ci
ne Humorístico Francés. 

Las películas que constituyeron el ciclo, "Todo el oro 
del mundo", "Un extraño feligrés", "Dale Francia" y ''La 
pinta del otro", se presentaron en la Sala de Proyección 
de la institución, gracias a la colaboración de la Alianza 
Colombo-Francesa de la ciudad. 

El miércoles 29 de octubre el CINE CLUB UNINORTE 
presentará "El burgués gentilhombre", füm dirigido por Ro
ger Coggio y basado en la obra de Moliére. 

Valor: $ 50.00. Hora: 11: 00 a.m. Lugar: Sala de Proyeo. 
ción. 

NOTA: Los ganadores de carnet del CINE CLUB pueden 
acercarse a la oficina del Centro Cultural Cayena. Asímismo 
los interesado en conformar el comité para actividades cine
aibistas están invitados el próximo 29 de octubre a las 
5:30 p.m., a una reunión en el salón de proyecciones. 




