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Rector de Uninorte
visita importantes
universidades de
·los E. E.U.
\

Homenaje de los
barranquilleros al
presidente del Consejo
Directivo de Uninorte
~l dirigente empresarial y Presidente del Consejo Directivo de
Unmorte, Dr. Alvaro Jaramillo V., fue objeto de un concurrido homenaje el pasado 11 de junio con motivo de cumplir 25 años al
servicio de la ciudad.
Dll!ante su intervención, reconoció con orgullo el fuerte lazo
emocional y profesional que tiene con Uninorte desde hace 20
años cuando participó en su fundación. Mencionó además el importante papel que la Uníversidad viene desarrollando en los intereses de la región y en la formación de sus profesionales orgullo de
la sociedad:
"También desde la presidencia de la corporación tuve el honor
Y la s~erte de participar junto con importantes dirigentes del sector pnvado en la fundación de la Universidad del Norte entidad
~sta q~e hoy, después de 20 años de labores, presenta u¿ balance
rmpres1onantemente favorable a los interesés de la juventud de la
Costa '? a los intereses de la comunidad en general, puesto que los
profes1~males egresados de esta úniversidad son orgullo de la socie~ad. Sinceramente creo que Uninorte es la empresa que más está
~nfluyendo en el desarrollo de la región, ya que está formando un
rmportante recurso humano, que es el más vital y preciado de los
re?ursos para el logro de un equilibrado desarrollo social y económico. A estas dos empresas Corporación y Universidad me encuenPasa a la página 2

El pasado mes de junio nuestro Rector Jesús Ferro Bayona
viajó a los E.U. correspondiendo
a la invitación que le extendieran
distintas universidades de dicho
país, con el objetivo de establecer convenios intetinstitucionales.
El Rector visitó eq primer lugar a la Universidad de Virginia
en Charlottesville, la cual está actualmente a la cabeza en el campo de la administración de negocios y de salud. Allí se discutieron los puntos de rm convenio
entre las Facultades de Salud de
la U. de Virginia y Uninorte, el
cual comprendería un programa
para dar formación a gerentes en
Salud y el apoyo a la Universidad
del Norte en Medicina Tropical, a
través del Departamento de Medicina Geográfica. El Convenio se
iniciará con la venida de un profesor de dicho departamento paPasa a la página 2
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Viene de la página 1
ra evaluar nuestros programas en
el Atlántico y la Guajira.
La seguq.da visita la realizó a la
Universidad de Clark, en Worcester, Mass. Institución privada con
la que Uninorte tiene un convenio de cooperación en salud hace
año y medio. El objetivo principal fue establecer nuevos progr¡¡mas de cooperación con dicha
Universidad.
El profesor ...J. Jones visitará
Uninorte para realizar dichos
programas en Economía, Geografía Computarizada, Psicología
Clínica (Infantil y de Adultos).
El viaje del profesor Jones, se extenderá a la Guajira para evaluar
los programas de salud que la
Universidad desarrolla en ese departamento.
Asimismo se realizará un programa de evaluación epidemiológica de la Diabetes Mellitus en la
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Gµajira con la financiación de la
Fuller Fondation. La New England Diabetes Fondation donará
al programa ANAS equipos y
reactivos para realizar esta investigación epidemiológica.
La U. de Clark ofrece cupos
para recibir estudiantes y profesores de medicin¡¡. interesados en
realizar postgrados y pasantías en
administración de salud y Ciencias Sociales. Además, con ayuda
de la AID, la U. de Clark y Uninorte llevarán a cabo un programa de postgrado en administración de Salud para la Costa
Atlántica.
La última de las tres visitas,
correspondió a la Universidad de
Harvard, una de las más prestigiosas del mundo. El Rector fue invitado por la School of Public
Hea1th, Facultad de dicha Universidad especializada en conve-

nios de asistencia académica e investigativa.
En Harvard el Rector suscribió
acuerdos con los departamentos
de Microbiología, de Estadísti_cas y Computación Biomédica, y
aqemás con la Escuela de Salud
pública con la cual se formalizó
la especialización del médico
Wolfgang Munar en Gerencia Pública. Asimismo se estudia un
convenio con el Departamento
de Inmunología y con el Dr. Yunis para formar a médicos colombianos y para recibir asistencia
técnica en los programas de Salud de Uninorte.
Con el médico Alvaro Villanueva, recientemente vinculado
a esta institución y quien adelantó estudios en el Departamento
de Microbiología en Harvard, se
desarrollarán en Uninorte investigaciones en epidemiología, infectología y monitoreo de antibióticos. Para tal fin, se montará un
laboratorio especializado en Uninorte, el cuál contará con la asesoría técnica, en equipos, tecnología y recursos humanos de la
Universidad de Harvard.

Viene de la página 1
tro fuertemente ligado emocional y profesionalmente y siento un
profundo orgullo de estas dos vinculaciones".
Asimismo, el homenajeado aprovechó el acto para hacer un llamado al pueblo barranquillero con el fin de confórmar un frente
unido encaminado a rescatar la ciudad, con gran espíritu cívico,
sin apatía y conformismo, para retomar la posición que le corresponde como una de las principales del país; reclamó el derecho
natural que le asiste a los barranquilleros para manejar los intereses de la ciudad en beneficio de la comunidad, responsabilizando
a la juventud para lograrlo:
"Considero necesario y urgente formar un frente unido de todas
las personas de bien, sin distinción de partidos ni de clases sociales
para trabajar honesta y eficientemente en favor de nuestra ciudad.
Nuestros mayores, el barranquillero de nacimiento como el de
adopción, no hace mucho tiempo atrás se distinguieron nacionalmente por su gran espíritu cívico y emprendedor. Hoy por contraste, tanto los de nacimiento como los de adopción, estamos padeciendo de una gran apatía, abulia y conformismo, lo que ha permitido que unos pocos se hayan apoderado del patrimonio de la
ciudad, que es el nuestro, para manejarlo mal y para beneficio exclusivo de e~os mismos. Tenemos que vencer el conformismo para
reclamar el derecho natural que nos asiste de manejar los intereses
de nuestra ciudad para beneficio de la comunidad. Afortunadamente contamos con una generación de jóvenes profesionales que
tienen interés en hacerlo y yo diría que tienen además la responsabilidad de lograrlo. Apoyemos todo este frente unido deponiendo
en favor de la ciudad, los interesés políticos de partido, de grupo y
personáles".

VISITANTES EN UNINORTE
BETSY SMITH, es la norteamericana que nos visita desde el 22 de julio. Llegó desde la Universipad de WisconsinLa Crosse, a través del Programa de Intercambio l.S.E.P.
(Internacional Student Exchange Program) al cual Uninorte
está adscrita.
- Betsy estaría durante un año estudiando algunas materias a través del Programa Crédito que ofrece el Centro de
Educación Co.ntinuada (C.E.C.).

RICHARD WOOD, estudiante de Literatura Española y
Francesa en la Universidad de Oxford llegó a Uninorte el
pasado 6 de julio pac__a cumplir con un programa de actividades académicas y culturales que se extenderán hasta el 3
de septiembre, fecha en que viajará a Inglaterra.
El programa, coordinado por el Centro Cultural Cayena,
consiste en un Seminario de Literatura Española y un un ciclo de conferencias sobre autores de la Literatura universal.

- BIENVENIDOS A UNINORTE-

DE INGENIERIA CIVIL
Creación de la concentración de estudios en hidráulica,
dirigido a estudiantes de los dos últimos semestres de Ingeniería Civil y a profesionales en el área. El minor comienza el segundo semestre de 1987.
Curso sobre control de polución, realizado del 24 al 27
de junio, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales.
Curso de hidráulica fluvial, del 22 al 25 de julio.
Han sido adquiridos nuevos equipos para el laboratorio
de aguas, que además de su función docente presta servicio externo tanto en agua potable como servida.
Continúa la investigación acerca de los suelos problemáticos de la región.
Continúa la investigación en el área de saneamiento ambiental.
El Departamento de Construcción se ha vinculado activamente al proyecto de autoconstrucción. Ciudadela Metropolitana, auspiciado por la Fundación Barranquilla ,
La Universidad tiene a su cargo el control del aspecto
técnico del proyecto.
En reunión efectuada el 8 de julio en el despacho de la
Señora Alcaldesa, se efectuó una reunión para crear el
Comité para el estudio del drenaje urbano de Barranquilla. En la reunión participaron la alcaldesa, el Secretario
de Obras Públicas, funcionarios de Planeación Municipal,
el asesor japonés Sr. Dairaku, y representantes ·de la
CUC, Universidad del Atlántico y de la Universidad del
Norte.

Del 15 de junio al 15 de julio se realizó un curso intersemestral de inglés para profesores y funcionarios de Uninorte.

DEPARTAMENTO DE QUIMICA Y BIOLOGIA
La Universidad adquirió a través del Departamento de
Química y Biología un Microscopio para microfotografía
electrónica y fluorescencia. Este estará ál servicio de la investigación en genética humana, cuyos proyectos inmediatos son los de desarrollar las técnicas de bandas cromosómicas G.Q.R.T.; fluorescencia para cromosoma y, cromatina sexual e intercambio de cromatides hermanas.
El microscopio fue adquirido dentro del marco del proyecto de investigación "Evolución genética y estudio de
malformaciones congénitas" financiado por el C 1UN. Este .
microscopio estará al servicio de otros departamentos.

DE BIENESTAR

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
La jefe del departamento, Lic. Vilma de María, y la profesora Nora de Lazcano viajaron a Sao Paulo, Brasil, donde
participaron en un curso de postgrado sobre metodología
de la enseñanza del inglés para propósitos especiales, organizado por el Consejo Británico.

-

Complacidos informamos a la comunidad universitaria la
construcción de la nueva cancha de baloncesto y voleibol.
Del 15 de junio al 10 de julio se efectuó con gran éxito
el Curso Vacacional Infantil para hijos de profesores y
funcionarios administrativos de Uninorte. Un promedio
de 40 niños de 2 a 7 años disfrutaron de las actividades
organizadas para este cuFso.
Ante la gran aceptación que tuvo el 1 curso de Bridge,
atendido por el Club de Bridge de Barranquilla se decidió
la apertura de nivel intermedio para quienes aprobaron el
1 nivel y la reapertura de un curso para principiantes.
Bienestar Universitario invita a los integrantes de todos
los estamentos universitarios a participar en esta nueva
actividad.
A partir del próximo semestre la Oficina de Deportes
ofrecerá la asignatura Ajedrez como uno de los deportes.
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CEC 'Noticias

BIBLIOTECA INFORMA

centro de educación continuada

CLAUSURA DE GERENCIA DE MERCADEO
Con la presencia de los directores del Centro de Educación Continuada de EAFIT y la Universidad del Norte, se
ciaúsuró el pasado 4 de julio el programa "Gerencia de Mercadeo" en.el cual participaron 33 profesionales de la región.
El evento fue dirigido por 8 expertos del área de mercadeo
de EAF IT y coordinado conjuntamente por las dos instituciones.
EN DESARROLLO
Desde el 16 de junio se está desarrollando el programa
"Informática para Ejecutivos", dirigido por los ingenieros
Adolfo Sandoval y Alvaro Ruiz, en el cual participan 18
profesionales de diferentes empresas ' de la ciudad, interesados en conocer los conceptos básicos sobre microcomputadores y el manejo ~ paquetes específicos
El curso se realizará nuevamente durante el presente año
para dar respuesta a las solicitudes de las empresas que no
alcanzaron a participar en esta oportunidad.

Con miras a ofrecer a los estudiantes y profesores un servicio de préstamo de libros más ágil y eficiente y al mismo
tiempo procurar un ambiente adecuado para la consulta, el
estudio y la investigac;ión, se trasladó la SECCION DECIR·
CULACION Y PRESTf.MO {préstamo de libros) al primer
piso del bloque "O".
El préstamo se realiza en la siguiente forma:
Préstamo de libros para la casa y para la consulta en la
sala: en el primer piso, Sección de Cin::ulación y Présta·
mo.
Préstamo de libros de la Colección Reserva: seguirá funcionando en el segundo piso y se hará la solicitud de
préstamo en la misma Sección de Reserva. Cuando el li·
bro sea para llevarlo, se retirará en Circu !ación y Présta·
mo.
Los ficheros se encontrarán ubicados en el primer piso.
El servicio de las otras secéiones continuará en la misma
forma y lugar.
.
1nvitamos a la comunidad universitaria a visitar y utilizar
la Biblioteca y esperamos que estos cambios sirvan para la
agilización del servicio de préstamos y el cumplimiento de
hacer silencio.

El curso se realizará del 1 al 30 de septiembre de lunes a
viernes de 5:30 a 8:30 p.m. para da. respuesta a las solicitudes de las empresas que no alcanzaron a participar en esta
oportunidad. Informes C.E.C.
PROGRAMA ESPECIAL CON CINDA
Bajo la dirección del experto Angel Muga Naredo, consultor CINDA para diversas universidades de Latinoamérica,
se realizó, entre el 27 y el 30 de julio, el seminario-taller
"Universidad y Sector Productivo" dirigido a profesionales
universitarios cuya tarea es la de establecer la vinculación de
la Universidad con el Sector Productivo.

HORARIO DE SERVJCfO~
Lunes a Vier.ries: Se 8:1 O a.m. ~ 1~1.0
Sábados: De 9 a.tn; -

i:i.rn..

í p.m.

CONTROL DE POLUCION SOBRE EL RIO MAGDALENA
Dirigido por un grupo interdisciplinario de profesionales,
se desarrolló del 24 al 27 de junio el programa "Control de
Polución Sobre el Río Magdale.na" como una continuación
del foro que sobre este tema se realizó el 5 y 6 de junio del
año pasado.
·
Los conferencistas que participaron en el programa fueron:
Los ingenieros civiles: Amelia Escudero de Fonseca, Fabio Bermúdez, Germán Gómez, Alvaro Orozco, Manuel Alvarado, Rafael Ortiz, Víctor Téllez, Fernando Viñas, Jorge
Báez y Rodrigo Gutiérrez.
Los biólogos: Efraín Ruiz y Joachim Hahn.
Los químicos: Jeremías Gómez, Luis Lesbe y Carlos Cedeño.
El geomorfólogo: Jack Khobzi.
El ingeniero sanitario: Jaime Laino.
El jefe de contaminación de aguas y suelos, Ministerio de
Salud: Rafael Montaña.

BECA PARA MASTER EN HA.R VARD
El Consejo Directivo y la Rectoría de la Universidad del ·
Norte han concedido una beca al doctor Wolfgang Múnar;
quien recientemente fue admitido en la Universidad de
Harvard, donde realizará un Máster en Gerencia y políticas de salud con un minoren Inmunología básica.
El doctor Múnar es médico egresado de esta Universidad
y ha estado vinculado a la División Salud desde hace más
de tres años. En la actualidad es director del programa Anás
que viene desarrollando la Universidad en asocio con el Ser·
vicio de Salud de la Guajira y la Asociación Carbocol/lnteréor.
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CENTRO DE INFORMACION
El Centro de Información preparó el siguiente horario de
cursos para los meses de agosto y septiembre.
LOTUS PARA PRINCIPIANTES
Agosto 18 - Agosto 21
2:30 · 4:30 p.m.
LOTUS AVANZADO
Agosto 11 - Agosto 13

2:30 · 4:30 p.m.

WORDSTAR
Agosto 24 · Agosto 28

2:30 · 4:30 p.m.

INTRODUCCION A MICROS
Sept. 1 - y Sept. 2

10:00 - 12:00 a.m.

WORDSTAR
Sept. 7 - Sept. 11

10:00 - 12:00 a.m.

LOTUS PARA PRiNCIPIANTES
Sept. 14 ·Sept. 15 y
Sept. 21 - Sept. 22

10:00 · 12:00 a.m.

WORDSTAR AVANZADO
Sept. 24 - Sept. 25 y
Sept. 28

10:00 · 12:00 a.m.

Para inscribirse en los cursos y para mayores informes sobre los cursos del próximo semestre académico, favor comunicarse con la lng. Myriam Rosado en la extensión 276.

Debido al hecho de que la educación moderna raras
veces se inspira en una gran esperanza, hay tan pocos
que logran un gran resultado. El deseo de conservar el
pasado más bien que la esperanza de crear el futuro
domina las mentes de quienes controlan la ensei'lanza
de la juventud. La educación no debe tender a un co·
nocimiento pasivo de hechos muertos, sino a una ac·
tividad encaminada hacia el mundo que nuestros es- ¡
fuerzos han de crear.
Bertrand Russell.

CENTRO DE COMPUTOS
Del 18 al 21 de agosto, el Centro de Cómputos realizó
un ciclo de charlas para informar a los profesores de Uni·
norte sobre procedimientos, organización, planes y utiliza·
ción de recursos de computación.
Con el mismo propósito el Centro de .Cómputos invita
de nuevo en el siguiente horario:
Agosto 25
9:00 10:00 a.m.
Agosto 26
7:00 ·
8:00 a.m.
Agosto 27
6:00 ·
7:00 a.m.
Agosto 28
5:00 ·
6:00 p.m.
Seleccione el horario de su conveniencia en la oficina del
Centro de Cómputos.
NUEVO COMPUTADOR PARA UNINORTE
En su segunda etapa el Plan de Desarrollo de Informática
y Computación 1987 - 1988, contempla la instalación de un
COMPUTADOR IBM 9375 el cual será interconectado con
el equipo actual 4331 - K02, con el fin de instalar software
de apoyo docE¡nte y proveer un servicio óptimo a la parte
administrativa.
Tal computador será instalado a finales del año en curso.

FUNCION DEL D.A.A.P.
El Departamento de Asesoría Académica y Psicológica,
D.A.A.P., tiene como función principal prestar atención
académica y psicológica al estudiante con el fin de facilitar
su adaptación a la vida universitaria y contribuir a su formación integral.
Asesoría dirigida a: Estudiantes de Uninorte. Miembros
de la comunidad Uninortei'la.
LUGAR: Bloque "D" ler. piso.
HORARIOS DE ATENCION:
De 8:00 a.m. 12:00 M. y
de 2:00 - 6:00 p.m.
PSICOLOGOS:
María Teresa de Sabbagh.
Directora.
Coordinadora Atención
Consuelo Angarita.
Académica.
María Eugenia Reátiga.
Coordinadora Atención Psicológica.
Gustavo Rojas.
Coordinador Programa
Asesoría a Docentes.
Rocío Peña
Coordinadora Programa de
Prevención Primaria de la
F armacodependencia.
"PREVENCION PRIMARIA DE LA
F ARMACODEPENDENCIA"
La Universidad del Norte, por medio de su Departamento de Asesoría Académica y Psicológica, con la colaboración del grupo Asesor de Prevención Primaria de la Farma·
codependencia del DAAP, ofrece a la comunidad uninorte·
ña el Programa de Prevención Primaria de la Farmacodependencia.
El objetivo del programa es el de contribuir en la formación integral del joven universitario, desarrollando actitudes
positivas frente al cuidado de su salud y el uso de medica- ·
mentos, ofreciendo alternativas satisfactorias para disfrutar
de la vida, con el fin de prevenir el abuso de drogas y la utilización de sustancias psicoactivas.
MAYOR INFORMACION, OFICINA DEL D.A.A.P.

==COLECCION IDEAS EDICIONES UNINORTE===
Una amplia acogida ha tenido en los círculos culturales
y académicos de la región la aparición del libro "Julio Enrique Blanco-Luis López de Mesa: Correspondencia Filosófica ( 1917-1966)", trabajo de compilación y selección del
profesor de nuestra institución Julio Núñez Madachi. Con
esta obra Ediciones Uninorte inaugura una nueva colección
de publicaciones: "Colección Ideas", encargada de presentar al país nuestros valores en el ámbito de la filosofía y la

ciencia. En palabras de nuestro rector Dr. Jesús Ferro Sayona, este Epistolario "es una obra de la mayor importancia y trascendencia en el actual acontecer de nuestra cultura colombiana".
En las gráficas, la portada del libro y el rector Jesús Ferro B., con el profesor Julio Núñez M., durante el homenaje de lanzamiento del libro.
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CENTRO CULTURAL
CAYENA
Durante el período intersemestral, Cayena realizó, como
en años anteriores, los Cursos Vaéacionales Infantiles. En
esta oportunidad, llevó a cabo del 16 de junio al 17 de julio
un Taller de ajedrez para niños dictado por el profesor
Eduardo Bermúdez, actual presidente de la Liga de Ajedrez
del Atlántico, y el profesor Carlos Fajardo, director de la
Escuela de Ajedrez de Barranquilla. Un Taller de iniciación
. al teatro y uno de pintura dirigidos, respectivamente, por el
grupo de teatro La Carreta y la prof. Evelyne Cure especialista en pintura infantil .'

culturales. La denominada "Charla de los miércoles" o cualquier otra presentación se alternará con el Cine Club en el
horario de las 5: 30, cada quince días.
Asimismo, para la coordinación y divulgación de estas
actividades Cayena ha formado un Comité Cultural integrado por estudiantes de Uninorte. Son ellos, Alejandro Arteta, Marcela Blanco, Ulpiano Vargas, Mario Tarud y Ana Milena Suárez del programa de Derecho.
Los estudiantes de otros programas que quieran pertenecer al "Comité Cultural Cayena" presentarse a la oficina del
Centro Cultural, piso lo. bloque D.

•,

FOROS Y SEMINARIOS
11 ENCUENTRO CARIBE

SEMINARIO Y CICLO DE CONFERENCIAS
Cayena inició las actividades culturales correspondientes
al 11 Semestre Académico, con un Seminario sobre Literatura Española (Siglo de Oro, generación del 98 y del 27) dictado "del 10 de julio al 3 de S\!ptiembre por el prof. Richard Wood, invitado de Oxford a Uninorte por dos meses
y quien además está a cargo de un Ciclo de conferencias sobre importantes autores de la literatura universal tales como
Verlaine, Rimbaud y Joyce, entre otros.
CURSOS DE IDIOMAS
Los cursos extracurriculares de Inglés, Francés y Alemán, que realiza Cayena cada semestre bajo la conducción
del profesor Assa, tienen durante este período académico
los siguientes horarios los días sábados:
Inglés 1 (estructuras)
8:00 a 9:00 a.m.
Inglés 11 (estructuras)
9:00 a 10:00 a.m.
Inglés oral
lO:OOa ll:OOa.m.
Francés 1
10:00 a 11:00 a.m.
Alemán 1
11:00 a 12:00 a.m.
Alemán 11
11:00 a 12:00 a.m.
CURSOS DE CAPACITACION EN INGLES PARA
PROFESORES Y FUNCIONARIOS DE UNINORTE
Las profesoras Paulina Delgado y Nora Lazcano dictarán
cursos de inglés para profesores y funcionarios, en Nivel 1 y
Nivel 11 respectivamente. Este último,dirigido a las personas
que aprobaron el Nivel 1 en el período intersemestral, se
inicia a partir de la segunda semana de septiembre.
El objetivo principal por el cual se ofrece un programa
completo de 8 niveles, desde principiantes hasta prepación para presentar el ·examen "Toefl", es el de brindarle al
profesor que desee realizar estudios de postgrado en E.U.
o 1nglaterra, un entrenamiento en lectura, escritura, expresión y comprensión oral.
Mayores informes en Cayena, Ext. 212.
COMITE CUL TU,RAL CAYENA
A partir de este semestre, Cayena estableció el miércoles
como día especial para la presentación de las actividades
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Con el propósito de constituirse en un foro permanente
del pensamiento caribeño, la Universidad del Norte a través
del Centro Cultural Cayena realizará el 11 Encuentro Caribe
del 26 al 28 de agosto de 1987.
, En esta ocasión consistirá en un seminario cuyo tema girará en torno a la ' economía, la política y la cultura en la
historia de la costa caribe de Colombia.
El evento estará dirigido a docentes, investigadores y personas particularmente interesadas en esta materia.
El Encuentro convocará a destacados conocedores de la
identidad caribeña como son ALFREDO CASTILLERO
(Universidad de Panamá), GERMAN CARDOZO (Universidad del Zulia). MALCOLM DEAS (Universidad de Oxford),
JOSE ESCORCIA y GERMAN COLMENARES (Universidad del Valle), EDUARDO POSADA C., CARLOS ANGULO VALDEZ y ADOLFO GONZALEZ (Universidad del
Norte).
FORO SOBRE CONSERVACION DE RECURSOS
NATURALES
Los días 13 y 14 de agosto se llevó a cabo en la sala
de proyecciones un foro sobre "Tecnologías apropiadas
y conservación de recursos naturales", organizado por
Uninorte con el apoyo del Fondo para la protección del
medio ambiente "José Celestino Mutis" - FEN Colombia.
La temát ica del Foro comprendió cuatro módulos a
saber, "La Cultura, nuestro recurso más valioso", "El reto
de controlar y aprovechar la contaminación", "Nuevos
recursos energéticos y alimenticios", y "Transferencia de
tecnologías". Tales módulos fueron desarrollados pd< expertos profesionales, entre otros, Alvaro Soto ( 1nderena,
Bogotá), Francisco Basili (ltacab, Lima, Perú). Doly Montoya (U. Nacional), Silvio Vergara (UIS) y Jesús Ferro Ba·
yona, rector de Uninorte, quien ·tuvo a su cargo la apertura del Foro con la co.n ferencia titulada "La Universidad Colombiana y la conservación de los valores y la identidad
cu ltu'ral".
"FORO SOBRE ESPIRITU EMPRENDEDOR"
Organizado por la División de Ciencias Administrativas
de la Universidad del Norte y con la colaboración de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración de
Empresas "ASCOLFA", se efectuó el Foro sobre "Desarrollo del Espíritu emprendedor" en la ciudad de Barranquilla,
el 6 de agosto en la sala de proyecciones de. Uninorte.
·
En el Foro se discutió sobre el papel de las universidades
en el desarrollo de la capacidad empresarial de sus estudiantes. Fueron expositores invitados los Drs. Manuel Rodríguez (Presidente de Ascolfa, Decano Uni-Andes), Alfonso
Vélez (Decano EAFIT), Rodrigo Varela (ICES!), José María
Mendoza (Profesor Departamento ·Administración y Contraloría -. Uninorte). Luis Ernesto Romero (Decano de la EAN)
y John Sudarsky (Uní-Andes).

