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IOLETI 
DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO 

Febrero/1987 - Barranquilla 

Una vez más, la Universidad 
del Norte emprende la realiza
ción de su objetivo esencial que 
es la educación integral de la ju
ventud de la Costa Atlántica. 
Nuevos retos se abren en el ca
mino, a los cuales respondemos 
con entusiasmo y deseos de su· 
peración, contando también 
con el dinamismo y el rendi
miento de los estudiantes, sin 

Publicación mensual 

.SALUDO DE 
BIENVENIDA 

cuyo esfuerzo los nuestros no 
producen frutos. 

Quiero expresar a toda la co
munidad estudiantil un caluro
so saludo de bienvenida en este 

No. 11 

período que se inicia pleno de 
expectativas y propósitos por 
cumplir, con el firme conven
cimiento de que será de gran 
provecho para la institución 
la decisión y el optimismo con 
que trabajemos. 

Cordialmente, 

Jesús Ferro Bayona 
Rector 

EDICIONES UNINORTE 
La Universidad del Norte, con la presencia del exministro de Educa-

ción Gabriel Betancw· Mejía, realizó el pasado 3 de Febrero el lanza
miento de los libros "Guía de actividades Educativas para niños de 
3 a 6 años de edad" y "Hogares Comunales: Teoría y experiencia". 
Estos textos, dirigidos a educadores que trabajan con niños de es

casos recursos económicos o de zonas marginales, son el produc
to de 10 años de investigación del Proyecto Costa Atlántica, que per
sigue buscar alternativas no convencionales de atención infantil. Ta
les alternativas, elaboradas, aplicadas y evaluadas han sido favorable
mente acogidas por el ICBF, entidad que las ha implantado en los 
programas de atención al niño. 

La investigación, que contó con el apoyo de la Fundación Bernard 
Van Leer, ICBF y la Universidad del Norte, fue realizada por los in
vestigadores José Amar Amar, Grace María de De Zubiría, Silvia 
Echeverri de Téllez, María Mercedes de la Espriella y Luz Elena 
Llanos de Racedo. 

CONVENIO 
FUNDACION BARRANQUILLA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

El 12 de Febrero, la Fundación Barranquilla y la Universidad del 
Norte suscribieron un convenio de colaboración académica, científica 
y cultural, en virtud del cual la Universidad prestará asistencia, a través 
de sus estudiantes y profesores designados para el efecto, para la 
elaboración de diseños estructurales y determinación de cantidades de 
obras en diversos proyectos que se están implementando en la actua
lidad, y entre los cuales se encuentra el proyecto de autoconstrucción 
Ciudadela Metropolitana. 



DE PSICOLOGIA 

La División de Psicología de la Universidad del Norte fue 
elegida miembro de la Junta Directiva de la Asociación Co
lombiana de Facultades de Psicolog(a (ASCOFAPSI) en re
presentación de las universidades privadas. En UNINORTE 
se realizará la próxima Asamblea de la Asociación, en el mes 
de marzo, en la cual se definirá una importante investiga
ción sobre la formación del psicólogo en Colombia. 

• 
Con éxito se realizó la visita del ICFES al Programa de 

Educación Pre-escolar. El programa obtuvo un concepto 
altamente positivo y la renovación de la licencia hasta 1990. 

• 
El Departamento de Asesor(a Académica y Psicolog(a ha 

impulsado un programa de asesor(a a docentes cuyo objeti
vo primordial es mejorar las relaciones con los alumnos y 
estimular la participación más activa de los profesores en 
la formación y el desarrollo de sus estudiantes. Dentro de 
este programa el DAAP publicó el primer número del Bo
leti'n trimestral. Co.muniquémonos. 

DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Bienestar Universitario es una dependencia encargada de 
dirigir y coordinar los diferentes programas y servicios que 
brinda la Universidad para la integración y comprensión 
entre los miembros de la familia universitaria. 

Fomenta las actividades culturales y deportivo-recreati
vas entre estudiantes, profesores y personal administrati
vo para contribuir a la integrac1ón y el desarrollo de las 
aptitudes y cualidades pertinentes. 

Entre otros servicios, se atiende el trámite de los docu
mentos relativos al seguro de accidentes de los estudiantes 
y ofrece atención de primeros auxilios. Además supervisa 
el buen funcionamiento de las actividades de cafeteri'a y 
de transporte. 

Para fortalecer el área de recreación, a partir de este se
mestre, se ofrecerá la asignatura Bridge, con valor de un 
crédito en el horario de 5:30 a 7:30 p.m. cada jueves. 

Se organizarán asimismo Torneos Internos de Fútbol 
y Sóftboi. Los interesados en participar pueden solicitar 
mayores informes en la Oficina de Deportes. 

DE BIBLIOTECA 

La Universidad cuenta con una Biblioteca General ubi
cada en el Bloque D. 

Posee 19.000 volúmenes aproximadamente y 500 títu
los de revistas. Además folletos, documentos sobre Educa
ción Superior, documentos de la Universidad, publicacio. 
nes sobre Barranquilla y las Tesis o Monografías de grado. 

La Biblioteca ofrece los siguientes servicios: préstamo 
de libros y revistas para llevar a la casa, consulta en la sala, 
orientación a los usuarios, asistencia en la búsqueda de in
formación, elaboración de bibliografías, préstamo inter
bibliotecario, consecución de reimpresos en otras unidades 
de información del país y del exterior, servicio de tablas de 
contenido, información sobre nuevas adquisiciones, cursos 
para usuarios, cubículos para investigadores, sala de semi
narios. 

Además de los libros relacionados con los diferentes Pro
gramas de estudio, la Biblioteca le ofrece obras de literatura 
y lectura general y los periódicos locales y nacionales. 

HORARIO 
LUNES A VIERNES: Jornada continua de 8: 10 a.m. 

a 7: 15 p.m. - SABADO: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
•( 

BIBLIOTECA MEDICA 
En el Hospital Central del Instituto del Seguro Social 

funciona la Biblioteca Médica de la Universidad del Norte, 

la cual satisface la demanda de información de médicos re
sidentes, profesores y estudiantes del Programa de Me
dicina. 

Esta Biblioteca, con material bibliográfico especializado, 
ofrece los mismos servicios que la Biblioteca general. 

DE HUMANIDADES 

El Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales 
desarrollará durante 1987 las siguientes actividades: 

-Trabajos de campo y preparación de publicaciones so
bre Arqueolog(a del Caribe, por parte del Profesor Car
los Angulo V. 

-Preparación de manuales para los estudiantes de los 
cursos de "Metodolog(a de la Investigación" e "Historia 
de la Música", por parte de los profesores Fabiola Velás
quez T., Juan Guillermo Restrepo, Julio Núñez M., Martha 
Lizcano y Campo El ías Romero. 

Investigación sobre : 
1.- El uso de la metodología de investigación, acción par· 

ticipativa en educación pre-escolar, dirigida por la profeso
ra Piedad Sánchez M. 

2.· La novela en la Guajira, dirigida por el Profesor Ra
món Bacca L. 

3.- "La historia de la música popular costeña'', dirigida 
por el profesor Adolfo Gonzá lez. 

-Participación en la organización de la conferencia espe
cial mensual de la División de Ciencias Administrativas. 

DE DIVISION CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

SEMINARIO DE DIRECCION 
Durante los días 13 y 14 de febrero la Dra. Helena Ba

rrios de Caputo, Jefe del Departamento de Admiñistración 
y Contraloría, dictó un Seminario de Dirección. 

El objetivo que se persiguió con este Seminario fue pro
mover el desarrollo individual, facilitando la asimilación de 
actitudes positivas hacia los aspectos relacionados con la 
Administración; proveer a los estudiantes de herramientas 
prácticas para ser líderes y agentes de cambio dentro de 
las organizaciones en las que se van a desempeñar y ayu
darlos a sortear con éxito situaciones ·administrativas 
difíciles. 

• 
El 13 de febrero, a las 8:00 a.m., se dictó en la Sala 

de Proyecciones una Conferencia sobre: "Las tarjetas de 
crédito y su 'desarrollo en la economía nacional", dirigi
da a todos los estudiantes del Programa de Administra
ción de Empresas. 

DEPARTAMENTO DE ASESO RIA ACAOEMICA 
Y PSICOLOGICA - D.A.A.P. 

La Universidad del ~orte se propone brindar al estu
diante una tormad6n integral y personal que lo capa
cite para ser un aduftÓ capaz de tomar sus propias de
cisiones vitates y de asumir la ' responsabHldad de las 
mismas. 
Con el crecimiento de fa universidad, fundamental· 
mente se ha precisado de la creación de un servicio 
especial orientado a favorecer la formación y apoyo 
personal oel alumno. . 
Este es el objetivo central del D.A.A.P. Departamen
to de Asesor(a Académica y Psicológica. Pensando 
en este objetivo el D.A.A.P. presta los servicios de 
Asesoría Individual y Asesoría en Grupos. 

Mayores informes: D.A.A.P. ter. Piso Bloque D. 



PLAN DE DESARROLLO 
CONJUNTO EN INFORMA TICA 
Y EDUCACION EN LA 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Para incorporar a docentes, personal administrativo y 
formar profesionales conocedores de la Informática, la Uni
versidad del Norte ha iniciado un plan masivo de sistemati
zación, educación y compra de equipos, que será desarro
llado en varias etapas. El plan en su primera etapa cuenta 
con: 

SALA DE PROFESIONALES 
Equipos: 9 micros IBM, 3 de los cuales están conectados 

al equipo central. 
Usuarios: Profesores, empleados, estudiantes de postgra

do y de cursos especiales ofrecidos por el CEC. 
Ubicación: Bloque de laboratorios, Departamento de 

Sistemas. 
Información adicional: lng. Alvaro Ru(z, Ext. 268, De

partamento de Sistemas. 

SALA PARA CURSOS BASICOS 
Equipos: 22 terminales y 12 micros conectados en red. 
Usuarios: Estudiantes de la Universidad y estudiantes del 

ciclo formativo del CEC. 
Ubicación: Bloque B, primer piso centro de cómputos. 
Información adicional: lng. Alba Marina Carreño, cen

tro de cómputos, extensión 249. 

SALA PARA CURSOS AVANZADOS 
Equipos: 9 micros IBM. 
Usuarios: Estudiantes de postgrado y estudiantes avan

zados de la Universidad. 
Ubicación: Bloque B. Primer piso centro de cómputos. 
Información adicional: lng. Alba Marina Carreño, cen

tro de cómputos, extensión 249. 

CREACION DEL CENTRO DE INFORMACION 
Tiene como misión proveer al personal docente y admi

nistrativo de asesoría, entrenamiento y asistencia técnica en 
la aplicación de herramientas de programación especialmen
te diseñadas para satisfacer las necesidades de usuarios fi· 
na les. 

Información adicional: lng. Miryan Rosado, centro de 
cómputos, extensión 249. 

La segunda etapa del plan comprende la instalación de 
micros y/o terminales en las diferentes divisiones y/o de
partamentos docentes como administrativos, y la adquisi
ción de programas productos de apoyo docente, a la vez 
que la conexión de todos los equipos en red al sistema cen
tral como preparación de una tercera etapa que comprende 
la instalación de sistemas automáticos de oficinas. 

Esperamos tener los equipos instalados y las salas acondi· 
cionadas para la segunda semana del mes de febrero. Opor
tunamente estaremos informando su horario de servicio, 
pasos a seguir para hacer uso de los equipos, personal a 
quien debe dirigirse, etc. ' 

Cualquier sugerencia o pregunta con respecto al plan, 
dirigirla a la lng. Alba Marina Carreño, extensión 249, cen· 
tro de cómputos. 

NUEVO BLOQUE "F" 

Area de construcción: 2.155 m2 

ler. Piso: -Cafetería: Capacidad para 420 personas 
-Salón de Proyecciones: Capacidad 235 personas 
-Laboratorio de Fisiología e Histología 
-Depósiio de Servicios Generales 

2o. Piso: -Aulas de Pregrado 7: Con capacidad para 40 
alumnos cada una. 

-13 cubículos para profesores 

3er. Piso: -Oficinas de Postgrado 
-Oficinas del C.E.C. 
-Salones de Postgrado: 4 aulas con capacidad 

para 40 alumnos 
-Salones del C.E.C.: 3 salones con capacidad pa

ra 40 alumnos cada uno. 

NUEVAS OFICINAS BLOQUE "A" 

ler. Piso: -oficina de Cartera 
-Oficina de Cooperativa 
-Oficina de Servicios Generales 
-Oficina de Publicaciones 

EMISORA UNINORTE F.M. ESTEREO 

La Universidad del Norte posee en UNINORTE F.M. ES
TEREO no sólo un canal cultural por excelencia, sino tal 
vez la única alternativa verdaderamente culta de la radio ba
rranquillera. Ubicada en el 103.1 de la frecuencia modula
da, la Emisora transmite durante dieciocho horas diarias 
-entre seis de la mañana hasta la medianoche- una progra
mación basada mayormente en obras significativas de la his
toria de la música, además de diversos programas de interés 
general, realizados con rigurosos criterios de difusión y un 
profesionalismo a toda prueba. A lo anterior hay que agre
gar la radiodifusión de una clase de Inglés-nivelación y del 
curso "Historia de la Música • 1 '', ofrecidos a la comunidad 
estudiantil mediante créditos y preparados por prestantes 
docentes adscritos al departamento de Humanidades. 

Actualmente, la Emisora transmite programas especiales 
dedicados a las músicas escénica y religiosa, así como tam
bién el jazz. 

En 1987, UNINORTE F.M. ESTEREO prevé una no
table diversificación de su programación que incluirá, en
tre otros espacios, uno dedicado a la cultura musical caribe
ña y otro a la historia del rock and roll. 

Escuchando UNINORTE F.M. ESTEREO, el estudiante 
uninorteño tiene la oportunidad de elevar su nivel cultural, 
adquiriendo as( una dimensión más universal. 



te/ 
CEC Noticias 

cen1ro de edocacklll C1lllllnuada 

ATENCION 
El Centro de Educación continuada ha trasladado sus 

oficinas del 2o. piso del Bloque Administrativo al 3er. piso 
del Bloque F. 

*** 
El 25 de enero finalizó el programa "INTRODUCCION 

Y METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE SIS· 
TEMAS", el cual se realizó exclusivamente para funciona
rios del l.S.S. Secciona! Atlántico y fue dirigido por el Jefe 
del Departamento de Sistemas de Uninorte, ingeniero 
Alvaro Ruíz B. 

*** 
Del 16 al 21 de febrero se estará realizando el programa 

"DESARROLLO ·DEL RECURSO HUMANO EN LAS 
ORGANIZACIONES", coordinado por los psicólogos 
VILMA CALDERON DE ZUÑIGA y GERMAN CABA· 
LLERO H. Mayores informes Centro de Educación Conti
nuada, teléfonos 458016 y 454077 Exts. 222 y 223. 
Bloque F 3er. piso, Universidad del Norte. 

*** 
El 12 de febrero se iniciaron las clases del programa de 

transición Universitaria, Bachilleres Uninorte. 

VISITAS AL MODELO HIDRAULICO 

Un grupo de estudiantes y profesores del Programa de 
Ingeniería Civil visitaron el viernes 20 de febrero las insta
laciones del Modelo Hidráulico del río Magdalena, con el fin 
de conocer la actividad que la Universidad del Norte desa
rrolla de acuerdo con el contrato realizado en 1985 con el 
Ministerio de Obras Públicas. 

El proyecto de Modelo Hidráulico consistP. en dar 
solución, con el empleo de modelos físicos y matemáticos, 
a la inestabilidad del canal navegable de acceso al puerto de 
Barranquilla. 

Las visitas se llevan a cabo quincenalmente por parte de 
estudiantes y profesores de Uninorte y de otras universi
dades, colegios, empresas y gremios de la ciudad . 

"CECIUN" 

El Comité Estudiantil Científico de Ingenierías de la 
Universidad del Norte lo constituye un grupo de estudiantes 
de las cinco ingenierías. Sus objetivos son: 

1) Fomentar la investigación como actividad básica del 
conocimiento y la docencia. 

2) Promover el desarrollo de la Ingeniería a través de las 
experiencias de los profesionales actuales. 

3) Ayudar a los estudiantes de 1 ngeniería a vencer 
cualquier limitación de horizontes producida por la espe
cialización académica o por la escasa experiencia, al brin
darles amplias posibilidades para la formación de sus 
conceptos, opiniones y aficiones. 

Para el presente semestre, el Comité ha programado una 
serie de actividades para los estudiantes de Ingeniería, tales 
como: conferencias, visitas empresariales, muestras tecno· 
lógicas, concursos, investigaciones y seminarios. 

Oportunamente CECIUN suministrará información de· 
tallada. 

"Como existen varias formas de pensar sobre la exce
lencia en educación, hay que abandonar la tentación 
de fijar una definición operativa de ésta y abrir el ca· 
mino pata que tanto profesores como estudiantes lle· 
guen a co"ceptos más amplios y cúalitativos a partir 
de la reflexión sobre las experiencias del aprendrzaje y 
los objetivos de la ensel\anza en cada caso particular". 

(Plan Trienal de Desarrollo - 1986-1988 -lJ, del Norte) 

CENTRO CULTURAL CAYENA 

El Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte, 
ha organizado para el 1 Semestre de 1987, las siguientes ac· 
tividades: 

* CURSOS DE LITERATURA: "El cuento fantástico en 
la Literatura Latinoamericana, desde el Modernismo has· 
ta Cortázar". 
Profesor: Carlos J. María. 
Duración: 2 meses. Marzo 9 a Mayo 8. 
Intensidad horaria: 3 horas semanales. 
Cupo limitado. 
Inscripción: $ 200.00. 
Valor del Curso: $ 3.000.00. 
Se entregará certificado de asistencia. 

"Poesía y autores de la Costa Atlántica, desde 1783 has-
ta nuestros dí as". · 
Jorge Marel. 
Duración: 2 meses. Abril 9 a Junio 9. 
Intensidad Horaria: 3 horas semanales. 
Inscripción: $ 200.00. 
Valor del Curso: $ 3.000.00. 
Cupo limitado. 
Se entregará Certificado de Asistencia. 

* CURSO DE FILOSOFIA 
Profesor: William Salcedo. 
Duración : 2 meses. 9 de Marzo a 9 de Mayo. 
Valor del curso: $ 3.000.00. 
Inscripción: $ 200.00. 

* CURSOS EXTRACURRICULARES: Semestrales de 
Idiomas: Inglés, Francés y Alemán. 
Profesor: Alberto Assa. 

Taller de Investigación: 

* "Taller de Música Popular Costeña". 
Duración: 1 semestre. 
Coordinador: Profesor Adolfo González. 
El taller lo componen estudiantes de esta Institución. 

Los interesados en vincularse a esta actividad pueden re
cibir mayores informes en el Centro Cultural Cayena, an· 
tes del 15 de Marzo. 

l. Semana de la Literatura. Del (o al 24 de Abril. 




