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PLAN DE DESARROLLO DE LA INFORMATICA EN UNINORTE 
Plan Compunorte 20 años 

Los días 23, 24 y 25 de Abril con la asistencia de nume
roso público, se realizó una exposición de microcomputado
res en el nuevo salón del CEC, tercer piso Bloque "F". 

Dentro del plan de desarrollo de la informática en la Uni
versidad, se considera de vital importancia facilitar a los 
profesores, estudiantes y funcionarios la utilización y com
pra de microcomputadores, herramienta fundamental para 
mejorar la productividad y lograr la excelencia en la docen
cia e investigación que realiza la 1 nstitución. El uso de los 
computadores es puramente académico y los estudiantes, 
docentes y funcionarios sólo podrán adquirir un solo com
putador para el desarrollo de lps trabajos e investigación 
que ellos realicen. 

Se busca, además, que se emprendan proyectos de inves
tigación en ciertas áreas de gran importancia en la Informá
tica moderna. 

Los expositores fueron; UNISYS, 1.8.M., Teorema, Xe· 
rox de Colombia, Texins de Colombia, Caicex Ltda.,Carva
jal, Micros de Colombia y OFITEC. 

En el marco de este evento se llevaron a cabo las siguien
tes conferencias en la Sala de proyecciones: 
Martes 21. "Tecnología para el procesamiento de la 

imagen''. dictada por el lng. de Sistemas 
Germán Escorcia. 

Qué es CERES 

El Centro de E&tudios Regional Económicos y 
Sociales (CERES) es una unidad investigativa 
que se inicia como un programa especial de la 
Rectoría y que tiene como finalidad la investi
gación en el campo social, económico, político, 
demográfico e histórico de la Costa Caribe Co
lombiana. 

Para lograr los objetivos propuestos, el CERES 
realizará una serie de programas, entre otros, los 
siguientes: 

- Programa de investigación socio·económica. 
- Programa de investigación sobre Barranquilla. 
- Asesorías a proyectos de investigación. 
- Publicación de documentos. 

Pasa a la página 2 

Miércoles 22. Manuel Tovar Rey, expuso sobre "El desa
rrollo de Software en Dbase 3". 

Jueves 23. "Comunicaciones" a cargo de Alvaro Nur. 

POSTGRADO EN DISEÑO DE PROYECTOS 
Y ADMINISTRACION DE SALUD 

Ha iniciado actividades la segunda promoción 
del Postgrado en Diseño y Evaluación de Proyec
tos, orientado en esta oportunidad específica
mente a profesionales del Sector Salud. El pro
grama se adelanta conjuntamente con la Clark 
University de Boston, Estados Unidos. 

Durante el período del 30 de marzo al 3 de 
abril, adelantó la docencia del tema "Teoría de 
Sistemas y Sistemas de Salud" el doctor Robert 
Bradbury, Director del Magister en Administra· 
ción de Salud de la Clark University. El Dr. 
Bradbury ha sido designado por su Institución 
para coordinar las actividades del Postgrado con 
Uninorte. 

Igualmente, en el período del 20 al 24 de abril, 

Pasa a la página 2 
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POSTGRADO EN DISEÑO DE PROYECTOS 
Y ADMINISTRACION DE SALUD 

el Ing. Raúl Obando, Director del Magister en 
"Formulación y Admini§tración de Proyectos de 
Desarrollo" que adelanta el Instituto Centroame
ricano de Administración Pública, ICAP, con se
de en San José de Costa Rica, se desempeñó co
mo docente de la asignatura "Diseño de Proyec-
tos". · 

ALIDE 
CONCURSO LATINOAMERICANO SOBRE 

BANCA DE FOMENTO 1987 

La Asociación Latinoamericana de 1 nstitui;:iones Finan
cieras de Desarrollo (ALIDE) convoca al decimosegundo 
Concurso Latinoamericano sobre Banca de Fomento" corres
pondiente al año de 1987. 

El concurso tiene como objetivo estimular la investiga 
ción sobre temas relacionados con la problemática d.el fi
nanciamiento del desarrollo en América Latina y el Caribe. 

La presentación de los trabajos al concurso contempla 
dos fases: la primera comprende la presentación de una pro
puesta de investigación, cuyo plazo vence el 30 de junio de 
1987, y la segunda, corresponde al desarrollo de las pro
puestas debiendo ser presentadas hasta el 30 de noviembre 
de 1987. 

Podrán participar en el concurso ciudadanos de los paí
ses deAmérica Latina y el Caribe individualmente o en gru
po, con los siguientes temas: 

-La promoción y el financiamiento de la pequeña y me
diana empresa en América Latina y el papel de la banca de 
Fomento. 

-La promoción y el financiamiento de la producción y 
el comercio de bienes de capital y servicios tecnológicos en 
América Latina y la función de la banca de fomento. 

-Reformas Financieras, el financiamiento a mediano y 
largo plazos y la readecuación de la banca de fomento. 

-El déficit habitacional, el financiamiento de la vivien· 
da y la función de la banca de fomento en América Latina. 

El premio que otorgará ALIDE consiste en la suma de 
US$5.000 (cinco mil dólares), as{ como la publicación de 
la obra con tiraje de 1.000 ejemplares. 

Tanto las propuestas como los trabajos finales deberán 
enviarse a la Secretaría General de Alide: a.a. 3988, Lima, 
Perú. 
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Qué es CERES 

- Organización de bases de datos y sistematiza
ción. 

- Foros y Conferencias. 

EVENTOS REALIZADOS 
Del 6 al 10 de abril, los estudiantes de Derecho 

y el CERES llevaron a cabo el ciclo de conferen
cias "Un balance de las perspectivas de desarro 
llo de la Costa Atlántica". Las ponencias de di
cho ciclo estuvieron a cargo de reconocidos pro
fesionales de la ciudad, entre otros, Carlos Roda
do Noriega, Alvaro Osorio, Arturo Sarilbia B. y 
Martín Vásquez Lébolo. 

Asimismo, en el marco del Programa de la serie 
"Documentos,,., se publicó el pasado marzo la 
primera investigación titulada "El puerto dé Ba
rranquilla, soluciones a corto y largo plazo". 

CENTRO CULTURAL CAYENA 

FINALIZO 1 SEMANA DE 
LA LITERA TURA REGIONAL 

Del 21 al 24 de abril en la Sala de Proyecciones de la Uni
versidad del Norte, el Centro Cultural Cayena llevó a cabo 
con gran éxito la 1 Semana de la Literatu ra Regional con 
ocasión de cumplirse el vigésimo aniversa ri o de la obra de 
García Márquez, "Cien años de soledad" . 

Para cumplir con el ciclo de conferencias programado, Ca
yena extendió invitación a conocidos expositores de la ciu
d·ad y al crítico literario Manuel Hernández Benavides quien 
llegó de Bogotá exclusivamente a clausurar dicha semana. 

A continuación el programa realizado: 
Martes 21: "La novela en Barranquilla" , Ramón Bacca, 

5:30 p.m. 
Miércoles 22: "La Literatura Regional en el contexto de la 

literatura Contemporánea", Julio Núñez Madachi, 5 :30 
p.m. 

Jueves 23: "La Biblia y Cien años de Soledad", Campo 
E. Romero, 5:00 p.m. 

"La presencia de los escritos hispanoamericanos en la obra 
de García Márquez". Roberto Córdoba, 5:45 p .m. 

Viernes 24: "Reflexión sobre el poder y la muerte en la 
obra de García Márquez", Manuel Hernández B., 5:30 p.m. 

Invitados Especiales: Alfonso Fuenmayor, Germán Var
gas, Jesú's Sáez de lbarra y Carlos J. María. 

Lugar: Sala de Proyecciones Universidad del Norte. 

FINALISTA EN CONCURSO PLAZA Y JANES 

Ramón lllán Bacca , profesor de Humanidades de esta 
Universidad, obtuvo ·el pasado 3 de abril el cuarto lugar en 
el concurso de Novela Plaza y Janés. La novela que lo hizo 
merecedor de tan honroso lugar, entre casi un centenar de 
participantes, se titula "Deborah Kruel". 

Felicitaciones al profesor Bacca. 

DE IDIOMAS 

Durante el mes de abril el Opto. de Idiomas programó las 
siguientes actividades: · 
- Curso avanza<fo de Inglés para los profesores de las dis

tintas dependencias de la Universidad. 
- Participaron los profesores Francisco Moreno, Norma de 

Carvajal y Adela de Castro en el Seminario "Archivísti
ca en la Formación del Investigador Social", llevado a 
cabo en la Universidad del Atlántico del 3 al 5 de abril. 



DE INGENIERIAS 
Con el objeto de promocionar los temas de hidráulica, la 

División de lngenierlas realizó un ciclo de conferencias so
bre este tópico. La primera, efectuada el 10 de abril y titu
lada "Hidráulica de Costas", estuvo a cargo de Jaime lván 
Ordóñez, asesor del Modelo Hidráulico de Las Flores, quien 
es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional, Máster y Doc
torado de la Universidad de Berkeley, Ca., profesor catedrá· 
tico de las Universidades de los Andes y Nacional de Colom
bia. 

GENERALIDADES: La Hidráulica de Costas incluye to
das las disciplinas que intervienen en el diseño, construcción 
y operación de proyectos en la zona costera, o sea, aquella 
ciencia que relaciona el estudio de los procesos hidráulicos 
y geomorfológicos que determinan la evolución y forma
ción de costas; el efecto que sobre estos procesos tienen las 
obras de ingeniería y recíprocamente, la forma como ellos 
condicionan el diseño, construcción y operación de las 
obras. 

DE INGENIERIA CIVIL 

La facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Norte 
realizó una excursión de carácter técnico a la ciudad de Me
dellln organizada por estudiantes de dicha facultad del 11 
al 17 de abril. 

Las visitas están básicamente destinadas a obras hidráuli
cas y, en general, enmarcadas en el área de aguas y sanita
rias. 

El itinerario fue el siguiente: 
Abril 12: Visita al embalse de Guatapé coordinada por la 

E.P.M. de Medellín. 
Abril 13: Visita a la Planta de Tratamiento de aguas resi

duales de El Retiro. Embalse de La Fe y Planta 
de Tratamiento de Ayurá, coordinada por E.P.M. 
de Medellln. 

Abril 14: Visitas al relleno sani~ario, planta de compostaje 
de basuras, sitios especiales, obras aledañas al 
tren metropolitano, coordinada por Empresas 
Varias de Medellln. 

Abril 15: Visita a la represa de San Carlos coordinada por 
1 nterconex ión Eléctrica S.A. 

Los estudiantes agradecen en forma muy especial a la Uni
versidad del Norte por su respaldo económico y lo más im
portante, su apoyo como institución para que este proyec
to haya sido realizado, esperando se sigan promoviendo es
tos eventos dentro de los estudiantes para lograr motivarlos 
en el estudio y desarrollo del ejercicio profesional . 

DE INGENIERIA MECANICA 

Las siguientes actividades se llevaron a cabo en el Progra-
ma de lngenier(a Mecánica: 

Se presentaron 5 propuestas de investigación as(: 
Creación de un programa de investigación sobre corro
sión y su control en la Costa Atlántica. 
Elaboró: lng. José Wilches 
Departamento: Diseño 
Creación de un programa de sistematización de las líneas 
de producción industriales de la Costa Atlántica. 
Elaboraron: lng. Marco Del Gallego 

lng. Luis Alberto Tarazona 
Departamento: Diseño 
Creación de un centro piloto de almacenamiento en frío 
para la conservación de frutas y otros productos alimen
ticios. 
Elaboró: lng. Genaro Peña Palacio 
Departamento: Térmicas y Fluidos 

- Desarrollo de un sofware para el análisis de mecanismos. 

Elaboraron: lng. Marco Del Gallego 
lng. Luis Alberto Tarazona 
Comité Cientlfico de lngenier(a Mecá
nica. 

Departamento: Diseño. 

DE INGENIERIA ELECTRICA 

Ingeniería Eléctrica ha preparado .un Curso sobre ADMl
N ISTRACION ENERGETICA que será asignatura electiva 
para todos los Programas de INGENIERIA y ADMINIS
TRACION, as( como para otras disciplinas en cuya activi
dad el uso de la ENERG IA constituya un factor de costo 
importante. 

El curso será ofrecido en el 11 semestre de 1987, ofrecido 
por el Centro de Educación Continuada en forma de Semi
nario periódicamente, para Profesionales que se desempe
ñan en la 1 ndustria de la Región. 

CENTRO DE INFORMACION 
Durante el mes de abril el Centro de Información ha lle

vado a cabo varios cursos de 1 ntroducción a los Microcom
putadores y al procesador de textos Wordstar, habiendo en
trenado durante este periodo a un total de 91 funcionarios 
tanto administrativos como docentes. En el mes de mayo 
ya se tienen programados los primeros cursos de LOTUS 
1-2-3 para Principiantes y se continuará con los cursos de 
Wordstar e Introducción a Micros. 

Debido a la alta demanda que ha habido por parte del 
personal administrativo y docente no ha sido posible in
cluir a todos los que han solicitado entrenamiento en cur
so's programados para abril; no obstante, estas personas re
cibirán aviso para participar en los cursos que se dictarán 
en los meses de maye y junio. En junio se inician los cursos 
del computador grande: Introducción a MUSIC y SAS. 

Para mayores informes acerca del calendario tentativo de 
cursos para los meses venideros y acerca de la utilización de 
la Sala de Profesionales, por favor, llame a: lng. Myriam Ro
sado, ext. 249. 

DE BIENESTAR 

Con veinte participantes se inició el viernes 24 de abril el 
Torneo Interno de Ajedrez. 
Uninorte organizará en mayo el Zonal de Fútbol Univer
sitario con la participación de la Universidad de Cartage
na, Tecnológica del Magdalena, Escuela Naval, Unicosta, 
Simón Bolívar, Universidad del Atlántico, Universidad 
Libre y Uninorte. El ganador de este Zonal representará 
a la Zona Norte en el Torneo Nacional Universitario que 
se efectuará en Medell ín. 
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CEC Noticias 

ceatro de edocacklll t:<lllllnuada 
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NALISTAS .PROGRAMAD'oRES. 
En ceremonia realizada en el Salón de Proyecciones el pasa
do 3 de Abril, con la presencia del rector de la Universidad, 
Dr. Jesús Ferro Sayona, se hizo entrega de los certificados 
de Idoneidad y Suficiencia a la segunda Promoción de Ana
listas Programadores del "Ciclo· Formativo en Análisis y 
Programación de Computadores". 

PROGRAMA GERENCIA DE MERCADEO. En respues
taa las necesidades de capacitación de los profesionales de la 
región vinculados al área de mercadeo, se desarrollará du
rante ocho fines de semana consecutivos, a partir del 8 de 
Mayo, el curso "Gerencia de Mercadeo", coordinaqo por el 
Centro de Educación Continuada de la Universidad del Nor
te y el Centro de Educación Continuada de EAFIT. 

SEMINARIO DE SISTEMAS NEUMATICOS. A partir 
del 6 de Mayo se desarrollará el Seminario "Sistemas Neu
máticos" dirigido a aquellos funcionarios que tienen a su 
cargo el mantenimiento de maquinaria y equipo. El progra
ma será coordinado por los Ingenieros Luis Alvaro Méndez, 
Edgardo Vendríes y Javier Jiménez. 

CLAUSURA DE CURSO SOBRE COMERCIO EXTE
RIOR. Bajo la dirección del doctor Ramiro Delgado C., se 
realizó, el 30 de Marzo al 3 de Abril , el curso "Cómo Im
portar, cómo exportar, cómo cotizar", en el cual participa
ron 22 funcionarios de las siguientes empresas de la ciudad 
y la región: Electrificadora del Atlántico, lntercor, Hielo 
Los Nevados, Monómeros, 1 ndustrias Yidi, 1 ndustrias Sol de 
Oriente, Unial S.A., Cervecería Aguila, Confecciones Kel
ton,. Sasoned, Zona Franca, Ser Carga, Universidad Tecno
lógica del Magdalena (Santa Marta). 

En la sala .de profesionales se está realizando desde el 8 
de Abril los días miércoles, jueves y viernes de 6:30 a 8:30 
a.m., el programa "Introducción al manejo de sofware espe
cial", diseñado exclusivamente para funcionarios de nivel 
directivo de la Electrificadora del Atlántico. 

PROGRAMA DE DERECHO 
El pasado 10 de abril el programa de Derecho invitó al 

Doctor Néstor Humberto Martínez Neira a dictar una con
ferencia titulad¡¡ "Las fuentes del derecho comercial". 

El Dr. Martínez Neira es abogado de la Universidad Jave
riana, Superintendente Bancario primer delegado y direc
tor de la especialización en Derecho Comercial de la men
cionada Universidad. 

Del 23 de abril al 11 de junio el profesor Raymundo Abe
llo dictará un curso sobre "Metodología de la Investigación 
Científica", dirigido a los estudiantes de 90 y 10º semestre 
de Derecho como requ isito para presentar tesis de grado. 

CURSO DE INFORMATICA JURIDICA 

Un curso sobre "Metodología de la Investigación Jurídi
ca-Análisis estructural de la jurisprudencia", dirigido a los 
estudiantes de derecho interesados en trabajar en este tema 
para la tesis de grado, será dictado por las doctoras Stella 
Abello de Polo y Sandra Berna! de Visbal, del 4 al 15 de 
Mayo de 3:30 a 5:30 p.m. en la sala de la Biblioteca de la 
Universidad del Norte. 

"La ensel\anza ha sido siempre el medio más impor
tante de transmitir el tesoro de la tradición de una ge· 
neraclón a la siguiente. Esto sucede hoy aún en mayor 
grado que en tiempos anteriores, pues debido al desa· 
rrollo moderno de la vida económica se ha debilitado 
la familia en cuanto portadora de la tradición y de la 
educación. La continuidad y la salud de la humanidad 
depende, en consecuencia, én grado aún mayor que 
antes de las instituciones de enseñanza". 

ALBERT EINSTEIN 

SECRETARIA ACADEMICA 
OFICINA CENTRAL DE ADMISIONES 

CALENDARIO DE ADMISIONES 
11 SEMESTRE 1987 

1 nscripciones, solicitudes de reingresos; 
transferencias interna y externa. 
Entrega de credenciales 
Examen de admisi6~ 
Prueba de personalidad 
Entrevistas 
Publicación de listas de admitidos 

DIVISION 

Abril 18 a 
Junio 5 
Junio 19 
Junio 23 
Junio 23 
Julio 6 y 7 
Julio 9 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
SEMINARIOS 

Con la participación de los estudiantes del 1 y 11 Semes
tres de Industria, el Admr. Jaime Romero Escobar llevó 
a cabo el pasado 4 de abril en la Sala de usuarios del Cen
tro de Cómputos un Seminario sobre "ASPECTOS TEC
NICOS Y APLICACION EMPRESARIAL DE LOTUS 1, 
2, 3. 
El Dr. Julio Falquez dictó un seminario sobre "Proble
mas de Empresas" dirigido a los estudiantes de Adminis
tración el pasado 7 de Abril. 
El Admor Jaime Castrillón, profesor del programa de 
Administración de Empresas, participó en el "Semina
rio sobre lnteligencia Artificial", organizado por Texins 
de Colombia. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y 
. CONTRALORIA 

Las Profesoras Helena de Ca puto e 1 ngrid de Castellanos 
organizaron un ciclo de conferencias como complemento a 
sus cátedras. 
Ponentes: Dr. Gerardo Hells. "Aspectos prácticos so

bre la Administración de 
INTERCOR". 

Ps. Xiomara Puche. "Asesores externos para 
selección de personal". 

Dr. Ramiro Delgado. "La poli'tica exportado
ra Colombiana y la par
ticipación de Proexpo en 
ella". 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y ESTADISTICA 

El pasado 27 de marzo de 1987 el Dr. Jaime Quevedo Cas
tro, asesor del Ministro de Hacienda, dictó una conferencia 
dirigida a los estudiantes del Programa de Administración 
de Empresas sobre "La situación actual de la Economía Co
lombiana. 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

El Dr. Carlos Angulo Valdés, profesor adscrito al Departa
mento de Humanidades y Ciencias Sociales, participó el 30 
y 31 de m·arzo/87 en una reunión sobre "El diseño de un 
proyecto para el mejoramiento de la vida en los palafitos 
del Caribe", la cual fue organizada por la UNESCO y el 
INSTITUTO COLOMBIANO DE ARQUEOLOGIA. 

CINE CLUB UNINORTE 

El Cine Club Uninorte convoca a los estudiantes interesa
dos en la actividad cineclubista a una reunión el día miérco
les 6 de mayo a las 5:30 p.m. en la sala de proyecciones. 

"'-- EN EL DIA DEL BIBLIOTECOLOGO 

El pasado 23. de abril la Directora de la Biblioteca, 
Doña Hilda de Vengoe~hea celebró con un almuerzo, 
en compañía del personal de Biblioteca, el día del 
Idioma y del Bibliotec61ogo. 




