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TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN 
PEDAGOGIA DE ' LA RECFfEACION INFANTIL 

La Universidad del Norte creó el Pro -
grama "Tecnología Especializada en 
Pedagogía de la Recreación Infantil", 
mediante la autorización del lcfes 
(acuerdo No. 062 de junio 9, 1988) 
respondiendo a la necesidad existente 
en la Costa Atlántica de profesionales 
sólidamente capacitados en el área de 
la recreación. 

El programa está dirigido a Tecnólogos 
en Educación y a profesionales que li -
deran y dirigen grupos infantiles y ju
veniles en las instituciones educa -
tivas y en las comunidades, es decir, 
a Licenciados, Psicólogos, Trabaja .
dores Sociales y Sociólogos. La du -
ración es de cuatro semestres acadé-

. micos y el título que se concede es 
Tecnólogo Especializado en Pedago -
gía de la Recreación Infantil. 

El objetivo general del pfograma es 
contribuir a la· formación de profe -

sionales especializados en la peda -
gogía de la recreación para dinamizar 
el proceso educativo, tornándolo crea -
tivo, participativo y placentero, como 
una forma de contribuir al desarrollo 
integral del niño, considerado indivi -
dualmente o en grupo y de acuerdo 
con las necesidades y características 
regionales y locales. 

Este nuevo esfuerzo de la Universidad 
del Norte busca formar tecnólogos 
capaces de estimular la libre expre -
sión del niño y su creatividad, te -
niendo en cuenta las características 
socio-culiurales y económicas del me - . 
dio en el cual deberá actuar. Otro de 
sus objetivos consiste en fo mentar en 
el profesional el espíritu de conser
vación y recuperación de los valores 
culturales locales, regionales y nacio -
nales, así como de los recursos natu -
ralas. 

P.ROGRAMA 
"FUTUROS PROFESIONALES" 

Con el fin de favorecer el acerca -
miento entre un grupo importante de 
empresas y estudiantes universitarios 
destacados, el Grupo Santodomingo 
auspicia anualmente el Programa "Fu -
turas Profesionales". Entre los esco -
gidos para participar este año se en -
cuentran los siguientes estudiantes 
de la UNIVERSIDAD DEL NORTE, a 
los cuales el Boletín Uninorte envía 
sus felicitaciones: 

Administración de Empresas 

Octavo Semestre: Alvaro Franco, Pie -
ro Celia, lleana Bula y Claudia Ba -
rranco. · 

Séptimo Semestre: Alberto Muñoz, 
Aurelio De Castro, Norella Bacci, Clau -
dia Rincón y Alvaro Gentile. 
Sexto Semestre: Rosana Velilla y Car -
los Chirivi. 

Ingeniarla Industrial 

Noveno Semestre: Elaine Abuc.haibe, 
Edgardo Zambrano, María Claudia Fre -
idel, Claudia Da Cuhna y Kenlio Ren -
jito. 
Octavo Semestre: Claudia Ritzel. 
Séptimo Semestre: Graciela Aguilar y 
Angélica Velasco. 
Sexto Semestre: Arlette Villarreal. 

Ingeniarla Mecánica 

Noveno Semestre: Javier Páez, Mario 
Palma, Lesme Corredor y Carlos Cla -
vi jo. 
Octavo Semestre: Jorge Guevara. 
Séptimo Semestre: Osear Zurita, Hugo 
Olaciregui y Francisco Hernández. 

Ingeniería de Sistemas 

Noveno Semestre: Carlos Guerra. 
Octavo Semestre: Luis Miguel Mar -
tínez. 

(Continúa en la pagina 4) 



UNINORTE 1 AGOSTO 31, 1988 

Breves de Uninorte 

El nuevo Auditorio de la Universidad 

CONVENIO 

La Corporación Eléctrica de la Costa 
Atlántica -Corelca- y la Universidad del 
Norte, firmaron un convenio destinado 
al intercambio de servicios profesio -
nales, el 12 de julio pasado. 

La duración del convenio es de tres 
años y estará fundamentado básica -
mente en la capacitación profesional 
de los funcionarios de Corelca y por 
parte de la Universidad, la obtención 
de soporte profesional, teórico y prác -
tico para sus programas. 

Corelca facilitará a la Universidad los 
talleres y equipos para el desarrollo de 
las labores docentes en las áreas de 
ingeniería, recibirá a los estudiantes 
de los diferentes programas para 
semestre de industria, trabajos de in -
vestigación, proyectos de asignaturas 
del programa de ingeniería y permitirá 
la utilización del Centro de Cómputos, 
la Hemeroteca, los Catálogos y la 
información técnica de la co·rporación. 

Los empleados de Corelca, por su 
lado, podrán participar en seminarios, 
simposios, conferencias y cursos de 
educación continuada o cualquier otro 
evento que programe la Universidad. 
También tendrán a su disposición el 
uso de laboratorios, aulas, biblioteca 
y centro de cómputo, en desarrollo de 
sus programas formativos. 

Invitación de la QUI a Chile 

CURSO SOBRE GESTION Y 
ADMINISTRACION 
UNIVERSITARIA 

La Universidad del Norte fue invitada 
por la Organización ·universitaria In -
teramericana, junto con otras dos 
universidades de Colombia, al curso 
sobre Gestión y Administración 
Universitaria que se llevará a cabo en 
Chile del 22 al 29 de agosto. En 
representación de la universidad viajó 
Carla Fernández, Asistente de la 
Rectoría. Las otras universidades es -
cogidas fueron la Universidad Tadeo 
Lozano y la Universidad del Valle. 

El objetivQ general" del curso es 
constituirse en un lugar de reflexión y 
análisi~ conjunto sobre la universidad 
latinoamericana, en un instrumento de 
formación, capacitación, y perfec -
cionamiento de directivos universita -
ríos y en un mecanismo de relación e 
intercambio de experiencias entre los 
participantes. 

Los participantes, provenientes de 
Bolivia, México, Argentina, Ecuador, 
Venezuela, Perú y Colombia, asís -
tirán al curso gracias a las becas 
otorgadas por la QUI. El curso será 
complementado ·por una pasantía 
práctica en Canadá, organizado por 
las Universidades de Quebec y York, 
que se desarrollará del 12 al 22 de 
octubre. 
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Noticias de Rectorla 

El Ministro ,de Salud, mediante Raso -
lución No. 10303 del 21 de julio de 
1988, designó al Doctor Jesús Ferro 
Sayona como su representante ante la 
Junta Directiva del Hospital San Fran -
cisco de Paula de Barranquilla. 

Centro Cultural Cayena 

S'E REANUDÁ LA ACTIVIDAD 
CULTURAL 

} 

El Centro Cultural Cayena inició el 1 O 
de agosto la actividad cultural corres -
pendiente al segundo semestre del· 
año con la obra de pantomima "Com -
pases en Silencio", a cargo del grupo 
de teatro La Tarima. Toda la comu -
nidad universitaria está cordialmente 
invitada a asistir a los próximos éven -
tos que tendrán lugar en las 
instalaciones de la Universidad. 

NUEVO PERIODO DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

HUMANISTICOS 

El Programa de Estudios Humanís -
ticos que coordina el Centro Cultural 
Cayena de la Universidad del Norte, 
inició un nuevo período el 30 de agos -
to. · 

Este programa, que ha tenido una ex -
traordinaria acogida por parte de la 
comunidad en general, consiste en un 
ciclo de cuatro semestres académicos 
diseñado bajo la modalidad de educa -
ción no-formal. 

Con motivo de la iniciación del nuevo 
período, el Centro Cultural Cayena or -
ganizó una conferencia a cargo del 
doctor Jesús Ferro Sayona, seguida 
de la presentación del Coro Madrigal, 
acto que se celebró el pasado 25 de 
agosto en el Auditorio de la Univer -
sidad. 
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E ve ritos 

VIII CAMPEONATO 

NACIONAL 

DE FUTBOL 

PARA PROFESORES 
• 

La Universidad de Antioquia·se coronó 
campeón, y Uninorte sub-campeón, 

jdel VIII Campeonato N8:cion~I .de 
Fútbol para Profesores Universitarios 
que se realizó del 15 al 18 de agosto 
en las instalaciones de la universidad 
por designación de ASCUN. El evento 
contó también con la asistencia de la 
Universidad Nacional de Colombia, del 
Cauéa, de Pamplona, del Ouindío, 
Autónoma de Occidente, Autónoma 
del Caribe y Pedagógica. 

SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE INFECTOLOGIA 

La Universidad del Norte, por inter me -
dio de la División Ciencias de la Salud, 
Programa sobre Enfermedades lnfec -
ciosas y la Asociación, Colombiana de 
lnfectología organizó uno de los actos 

científicos más importantes en materia 
de enfermedades infecciosas: EL 
SIM~OSIO INTERNACIONAL SOBRE 
INFECTOLOGIA. 
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Este certamen contó con la parti -
cipación de eminentes profesores de 
la Universidad de Harvard y 16 pro -
fesores nacionales de la más alta ca -
lidad científica. 

Los temas tratados durante el Simpo -
sio fueron de actualidad constante ya 
que inciden contínuamente en nuestro 
medio, tales como SIDA, hepatitis, in -
facciones por hongos, parasitología, 
bacteriología y antibioticoterapia. 

FIESTAS UNIVERSITARIAS 

Con motivo de las próximas fiestas 
universitarias, se llevarán a ·cabo las 
siguientes actividades el 15 y 16 de 
Septiembre: Concurso de patinaje, 
Maratón Uninorte, Concurso de decla -
mación y el Festival Nacional de la 
Canción. Todos los estudiantes están 
invitados a participar. Mayores infor -
mes: Bienestar Universitario. 

PRIMERA MUESTRA DE PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES 

Organizada por el Comité Científico 
Estudiantil de Ingenierías de la Uni -
versidad del Norte (Programa de In ge -
niería Industrial), del 29 al 31 de agos -
to se llevó a cabo la 1 Muestra de Pro -
duetos y Procesos Industriales en el 
tercer piso del bloque F y en los audi -
torios de la universidad. 

El evento pretende brindar a las em -
presas de la ciudad la posibilidad de 
presentar sus productos antes los 
estudiantes y profesores de Uninorte, 
de divulgar su infágen institucional 
ante la comunidad, así romo permitir a 

los estudiantes informarse acerca de 
los procesos y avances tecnológicos 
que se están efectuando en las indus -
trias de Barranquilla. 

El Comité, en funcionamiento desde 
noviembre de 1984, está constituido 
por un grupo de estudiantes de lnge -
niería Industrial, Civil, Mecánica, Eléc -
trica y de Sistemas. Su objetivo prin -
cipal-es promover el espíritu investi -
gativo entre los estudiantes de pre -
grado en el área de ingeniería y con 
esta Muestra comienzan a verse los 
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resultados de esta iniciativa. 
Los siguientes estudiantes de Inge
niería Industrial fueron los orga -
nizadores de este importante evento: 
Jimena Arango, Liliana Fuentes, Ana 
María Giro, Franklin Franco, Carmenza 
Barandica, Tamerlán Jaimes, Alicia 
Garbó, Graciela Aguilar, Jaime 
Shiffino, Rosita Rueda, Nora Fraija, 
Angélica Velasco, Mónica Salamanca, 
Rosalba Acevedo y Marcela Jamís, 

- A>ajo la coordinación de Edgardo Zam -
brano, Jefe de la División de Ingeniería 
Industrial. 
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Vida Universitaria 
COMIENZA CONSTRUCCION l>E L BLOQUE "C" 

La 'semana del 16 de agosto se inició 
la construcción de un nuevo bloque de 
aulas, oficinas, cubículos de pro -
fesores y laboratorios. El edificio, de 
tres pisos y un sótano, estará ubicado 
sobre la actual cancha d-e sóftbol y, de 
acuerdo con la nomenclatura utilizada 

CENTRO MEDICO EXANORTE 
AL SERVICIO DE LOS 

ESTUDIANTES 

La Asociación de Exalumnos de la Uni -
versidad del Norte, en su afán de velar 
por un mayor cubrimien.to de servicios 
hacia la comunidad de estudiantes de 
Uninorte ha establecido un Centro Mé -
dice en los predios universitarios. 

Los servicios que ofrece son: Exá -
menes médicos de admisión, certifi -
cación de incapacidades válidas úni
camente como medio legal para efec -
tos de exámenes supletorios, inasis -
tencia por enfermedad e incompletos, 
atención a las emergencias que pre -
senten los estudiantes en predios uni -
versitarios, consultas médicas, orien -
tación profesional. Puedes afiliarte, 
cancelando $2.000 en la Librería Exa
norte. 
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¡Te Invitamos a Afll!arte! 

en la Universidad, será el Bloque "C". 
Tendrá un área de 3,050 M2 y su
construcción la hará la reconocida 
firma Paredes, Fuentes & Vásquez. 

Por este motivo, la cancha de sóftbol 
quedará inhabilitada provisionalmente. 

. 

La Universidad emprenderá próxima -
mente la construcción _de un Polide -
portivo en el cual quedarán incluidas 
las canchas de fútbol, sóftbol, bas -
quetbol y una pista atlética. 

DAMNIFICADOS DE LAS ZONAS RIBEREÑAS 

El Club ROTARACT-Uninorte está lle. -
vando ·a cabo la campaña pro-damni -
ficados Zonas Ribereñas para enviar a 
nombre de la Universidad del Norte el 
aporte que estas familias requieren. 

Se necesita de: Ropa en general para 
niños y adultos. Lencería (toallas, sá - ~ 
banas, fundas y cobijas) . Drogas que 
no hayan cumplido su fecha de venci -

(Viene de la ,pagina 1) 

miento. Enlatados y alimentos no 
perecederos. 

El sitio de recolección de las ayudas 
es la Oficina de Bienestar.Universita -
rio, hasta el día 9 de septiembre. 

"Tu ayuda es fundamental para 
el beneficio de la Comunidad" 

PROGRAMA "FUTUROS PROFESIONALES" 

Séptimo Semestre: Lorena Palacios. 
Sexto Semestre: Rosario Pérez. 

Los estudiantes fueron invitados por 
el Presidente de Bavaria a un al -
muerzo el 4 de agosto pasado en las 
instalaciones de la compañía en Bo -
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gotá. Además de esta visita, a los es -
cogidos se les dará un auxilio para el 
pago de su matrícula hasta finalizar su 
carrera, así como la facil idad de 
vincularse laboralmente a un grupo de 
importantes empresas vinculadas al 
Grupo S~ntodomingo. 
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Nuestros Valores 

.PROFESOR BACCA EN 
CONGRESO DE 

COLOMBIANISTAS 

Amplia difusión, a nivel nacional y lo -
cal, tuvo la reunión de profesores nor -
t~americanos dedicados al estudió de 
la problemática colombiana que se 
realizó el 2 de agosto pasado en Car -
tagena. 

En esta ocasión el tema se centró en 
la obra de granda§ literatos nuestros 
como Gabriel García Márquez y Alvaro 
Cepeda Samudio. 

(
--:n la reunión participaron los expre -
,1dentes Alfonso López y Belisario Be -
tancur. Por la Universidad del Norte 
asistió el Profesor Ramón lllán Bacca, 
quien intervino en una de las mesas 
redondas. El Profesor Bacca presentó 
su ponencia sobre "López Penha y ·la 
Novela Ectoplasmática en Barranqui -
lla", que fue oída con atención y cu ria -
sidad por la concurrencia. 

En la mesa, moderada por el escritor 
norteamericano Seymor Mentan, tam -
bién se encontraban los escritores 
Alberto Duque López, Eligio García 
Márquez y Manuel Zapata Olivella. 

UNINORTE F.M. STEREO, 
FINALISTA DEL 

PREMIO "SIMON BOLIVAR" 

_I programa "TIEMPO DE ROCK", 
realizado en Uninorte F.M. Estereo por 
Braulio De Castro, mereció una de las 
cinco nominaciones al premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar, versión 
1988, en el género de mejor crónica 
radial. 

El programa sometido a la consi -
deración del jurado fue un e,special 
realizado con motivo del décimo ani -
versario de la muerte de Elvis Presley. 
Con una ·amplia documentación y una 
completísima discografía, el espacio 
constituye una biografía apasionante 
de quien fuera llamado el "Rey del 
Rock and Roll". 

La nominación a uno de los premios 
más importantes del periodismo r:iacio -
nal constituye un estímulo y un reco -
nacimiento a la tarea cultural en la cual 
se encuentra empeñada UNÍNORTE 
F.M. ESTEREO desde su fundación. 

En el Festival de Cine de Cartq.gena 

MENCION ESPECIAL PARA 
"VIVA LA SALUD" 

"VIVA LA SALUD", el programa de 
televisión de la Universidad del Norte 
que se transmite quincenalmente por 
Telecaribe, recibió una mención espe -
cial en el pasado festival de cine de 
Cartagena. 

El jurado otorgó mención a nuestro. 
programa por su contribución a la so ~ 
lución del problema de la salud en la 
Costa Atlántica y porque interpreta 
fielmente el espíritu de los canales re -
gionales como instrumentos educati -
vos eficaces para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes de 
la región. 

CAMBIOS Y NOMBRAMIENTOS 

El Psic. Rafael Martínez, quien se ve -
nía desempeñando como Director de la 
Oficina de Planeación desde enero de 
1986, pasó a dirigir el Postg'rado "Dise -
ño de Proyectos y Administración de 
Salud" y tendrá a su cargo la imple -
mentación de proyectos y el desarrollo 
de propuestas para postgrados en el 
área de Salud. 

El doctor Martínez ha ocupado los 
siguientes cargos en Uninorte: Jefe de 
Psicología Básica, Director del Progra -
ma de Psicología y Director de Servi -
cios Académicos. 

El lng. Luis A. Tarazana, Director del 
Programa de Ingeniería Mecánica, fue 
nombrado nuevo Director de la Oficina 
de Planeación. En su reemplazo se 
nombró al lng. Marcos del Gallego. 
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Entre más de ochocientos trabajos 

PROFESOR DE UNINORTE 
GANA BECA DE COLCULTURA 

Adolfo González Henríquez, profesor 
del Departamento de Humanidades y 
Ciencias Sociales de Uninorte, fue ga
lardonado recientemente con la beca 
Francisco de Paula Santander en con -
curso promovido por Colcultura a nivel 
nacional. 

El profesor González presentó un 
proyecto de investigación, respaldado 
por el Centro Regional de Estudios 
Económicos y .Sociales -CE RES-, titu -
lado "La Historia de la Orquesta Filar -
mónica de Barranquilla". Su trabajo fue 
seleccionado entre más de ochocien -
tos proyectos aspirantes en todo el 
paí$ y constituye una etapa más am -
plia de la investigac)ón sobre la his -
toria de la música costeña. 

EN CIRCULACION , LA 
REVISTA HUEL:LAS NO. 22 

La revista HUELLAS inició su octavo 
año de actividades con la aparición de 
la edición No.22. Este número trae 
muchos temas de interés, tales como: 
"Modernización, transporte y espíritu 
empresarial en Colombia durante el 
siglo XIX'', (Hernán Horna). "Abraham 
Zacarías López Penha, ese deseo -
nacido'', (Ramón lllán Bacca). "Kelsen 
y la teoría materialista del Derecho y 
del Estado", (Lucio Colletti). "Episte -
mología y matemática", (Balseir Guz -
mán Baena). "Informe del Obispo de 
Cartagena sobre el estado de la re -
ligión y la iglesia en los pueblos de la 
Costa, 1781 ". 

PROFESOR 
NORTEAMERICANO .HABLA 

SOBRE RELACIONES 
INTERAMERICANAS' 

Larry George, profesor de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Nuevo 
Mexico, Estados Unidos, estuvo en 
Uninorte dictando una conferencia 
sobre Relaciones lnteramericanas el 
pasado 5 de agosto. El - profesor 
George, está vinculado al Programa 
Fulbright y permaneció en Colombia 
algunas semanas visitando varias uni -
versidades del país. 
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"EXTRAÑARE PROFUNDAMENTE ESTA AMABLE TIERRA" 

Experiencia de Betsy Smlth, 
estudiante norteamericana en 
Intercambio ISEP en Unlnorte 

Mientras el avión aterrizaba, me detuve a pensar por qué de un momento a otro decidí cambiar a mi familia, mis amigos, mis 
costumbres, por un año de interesantes aventuras. Era una extraña sensación. No sé si sentía miedo, alegría, emoción. Quién 
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sabe. Lo que importaba era que ya tenía que enfrentarme a esa, mi gran ilusión: un año en Latinoamérica. 

Al principio fue muy difícil para mí, pues fue un gran cambio. El idioma era lo más complicado, aunque ya tenía algunos 
conocimientos de español. Era difícil entender la gran cantidad de modismos y no podía comunicarme tan bien como lo querí<> 
pero con la paciencia y la ayuda de esta gente tan maravillosa pude poco a poco ir entendiendo y mejorando mis habilidad! 
para la comunicación. 

Cinco días después de mi llegada me enfrenté a otro gran reto: la universidad. No podía imaginarme a una norteamericana de 
Wisconsin con dos semestres de administración y de español, sentada en un curso con una gran cantidad de gente en una 
universidad latina ... Era como un sueño hecho realidad. 

Así fue. Allí estaba acompañada de mis compañeros que de una.manera espontánea y generosa se pusieron a mis órdenes para 
lo que necesitara. Y lo más agradable, los profesores, que con un gran gesto tuvieron la consideración necesaria para un 
estudiante extranjero. 

Después de dos semestres de inagotables experiencias llenas de alegría, afortunadámente, estoy aquí escribiendo ya casi 
llegando la hora de mi partida, sabiendo que extrañaré profundamente esta amable tierra de palmeras y de grandes playas, de 
cielo azul, de calor, de gente realmente maravillosa que nunca imaginé encontrar. 

Proximos Eventos 

INFORMATICA 
GERENCIAL 

A partir del 21 de septiem -
bre se desarrollará el pro -
grama "Informática Geren -
cial", el cual suministrará, 
además de los conceptos 
introductorios, los concep -
tos básicos sobre Planea -
ción de Sistemas de lnfor -
mación y Manejo del Pro -
grama LOTUS 1-2-3. Estará 
dirigido por los . expertos 
Fernando Ruiz y Alvaro 
Ruiz. 

INGENIERIA DE 
SOFTWARE 

Dirigido por los especia -
listas Germán Escorcia, 
Juan Carlos Valencia, Mar -
lene Duarte y Juan Carlos 
Galeano, se desarrollará del 
27 al 3·0 de septiembre el 
programa "Ingeniería de 
Software", en el cual están 
invitados a participar Ana -
listas Programadores e In -
genieros de Sistemas, pro -
fesionales vinculados al de -
sarrollo de sistemas, diri -

' gentes de proyectos y orga -

nizaciones de sistemas, di -
rectores de departamento, 
cons(Jltores y asesores, así 
como empresas comercia -
les o industriales, entidades 
públicas o de servicios, que 
estén desarrollando soft -
ware para atender sus sis -
temas internos de infor -
mación. 

EN VOZ ALTA 

En octubre se desarrollará 
el seminario taller "En Voz 
Alta", en el que participarán 
educadores y psicólogos 
que desean actua fizarse en 
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los nuevos conceptos de 
enseñanza de la lectura. 
Estará dirigido por la espe -
cialista Clara Steinberg de 
Spitz y tendrá una inten -
sidad de 20 horas. 

ANDRES HOLGUIN 
· EN l,JNINORTE 

El conocido humanista An -
drés Holguín, fundador y di -
rector del Centro Cultural El 
Arké de Bogótá, vendrá del 
13 al 15 de octubre a dictar 
un cicio de conferencias so -
bre Mitología, invitado por el 
Centro Cultural Cayena. 




