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DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO 

BARRANOUILLA No.22 

NUMER025 DE HUELLAS,LAREVISTA 
DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 

AJ llegar la Revista 
Huellas al Número 25, 

la Universidad del 
Norte continúa 
cumpliendo su 

propósito de difundir 
la cultura y las 

humanidades, además 
de la actividad 

científica y 
tecnológica. 

E 1 27 de abril, la Universidad del Norte ofreció 
un coctel para celebrar la publicación del Nú
mero 25 de su revista HUELLAS, acto al cual 

asislicron representanlCS de los círculos culturales y so
ciales de Barranquilla y que tuvo lugar en el Foyer del 
Teatro Municipal Amira de la Rosa. Durante el evento, 
se proyectó un documental sobre la Emisora Uninorte 
F.M. Estéreo realizado especialmente para la ocasión, 
que se robó los aplausos de todos los asistentes. 

Desde su creación en 1980, la revista HUELLAS ha sido 
un importante medio de divulgación cultural, especiali
zado en humanidades, filosofía, historia, ciencias políti
cas y arte en general, haciendo especial énfasis en los 
temas de interés para la Costa Atlántica. 

Durante todos estos aí\os, la publicación ha contado 
con la dirección de Jesús Ferro Bayona, rector de la uni
versidad, la asesoría de Diego de la Pena y Gustavo 
Bell Lemus, con Vilma Gutiérrez de Pií'leres como edito
ra y un Consejo de Redacción compuesto por conoce
dores del medio como Ramón Illán Bacca, Julio Nlillez 
Madachi, Julio Tovar de Andreis, Adolfo González, 
Jaime Goenaga, Joachim Hahn, José Joaquín Andrade, 
Pedro Falco y Marco del Gallego. 
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Los asistentes a la presentación del Número 25 de HUELLAS 
elogiaron la calldad de su contenido y de su impresión. 

El número 25 de HUELLAS contiene los siguientes 
artículos: "Karl Parrish, Jr., y los desafíos de una nueva 
generación", de Jesús Ferro Bayona; "Presencia de la li
teratura del Departamento del Atlántico en el panorama 
nacional", de Aricl Castillo; "El Inquisidor que todos 
llevamos dentro", de Rodolfo de Roux; "El Filibuste
rismo en la Costa S1 los tiempos de la Independencia", 
de Christiane Laffile Caries, traducido por Alfredo Mar
cos; "Influencia de la música cubana en el caribe colom
biano". de Adolfo González; "El Despliegue de lo sen
sual y lo erótico en Silva", de Julio Núñez Madachi; 
"Cartagena de Indias Britántica", un comentario de Gus
tavo Bel! Lemus; "Amarillo gritado de amor", de Al
fredo Marcos, y el documento "Acta de la Legislatura de 
la Provincia de Cartagena". 

Para la Universidad del Norte es motivo de orgullo po
der presentar este número 25 de su revista HUELLAS, 
que refleja su constante preocupación por promover la 
cultura y las humanidades, además de la actividad cien
tífica y tecnológica. 
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NUESTROS VALORES 

REUNION ANUAL DE AUPHA 
EN ESTADOS UNIDOS 

Inés de Vargas, Directora del Programa de Enfermería y 
del Programa de Especialización en Disefio y Evalua
ción de Proyectos de Uninorte, asistió ·a la Reunión 
Anual de Aupha en Baltimore el pasado 13 de abril. 
Aupha (Asociación de Universidades con Programas en 
Administración de Salud), es una organización confor
mada por 96 centros de educación superior, creada en 
1948 por iniciativa de la Fundación W.K. Kellog. 

La organización tiene programas de entrenamiento en 
administración de salud en. 30 países e incluye también 
otros programas educativos relacionados con investi
gación en servicios de salud, gerontología, políticas de 
salud y administración financiera. 

La Enf. Inés de Vargas participó en la programación de 
la reunión del Comité Asesor de Aupha, en la cual se 
acordó realizar la reunión en la Universidad del Norte el 
próximo mes de julio, contando con Loraine Mansfield 
como invitada especial y la asistencia igual de impor
tante de Óordon Brown, Robert Bradbury, Wolfgang 
Munar, Orlando Nieves, Rafael Martínez y Bernardo Ra
mírez. 

Dentro de las conclusiones del encuentro se decidió que 
los profesores de la Univedidad del Norte Jaime Castri
llón y Alvaro Ruiz recibirán entrenamiento en las áreas 
de Financiamiento de los Servicios de Salud y Sistemas 
de Información Gerencial del 26 de junio al 22 de julio 
en la Universidad de Missouri. Inés de Vargas también 
participará en un curso de capacitación en e.sa univer
sidad en el área de Organización y Gerencia del 5 al 29 
de septiembre. 

ENCUENTRO DE LA FUNDACION 
BERNARD VAN LEER 

El profesor Camilo Madarriaga, Jefe del Departamento 
de Educación de la División de Psicología, participó co
mo delegado del Proyecto Costa Atlántica de la Univer
sidad ·del Norte, en el 1 Taller para programas de habla 
hispana y portuguesa organizado por la Fundación Ber
nard van Leer de Holanda. 

El taller se realizó en La Haya del 31 de marzo al 8 de a
bril y en Lisboa y Faro, Portugal, entre el 1 O y el 25 
del mismo mes. El Proyecto Costa Atlántica, junto con 
el Proyecto Ate-Vitarte en el Perú, fueron los progra
mas auspiciados por esta entidad de mayor antiguedad a 
nivel mundial. 

El propósito principal del taller fue intercambiar id~s 
y experiencias entre los distintos proyectos de los' paí
ses latinoamericanos. 
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Como resultado importante para nuestra universidad, se 
acordó durante el Taller realizar en Uninorte un semina
rio-taller sobre Evaluación de Proyectos Sociales el pró
ximo afio, en el cual participarán todos los proyectos 
de Latinoamérica financiados por la Fundación Bernard 
Van Leer. 

SEMINARIO DE AIESEC · 

Claudia Chicre, estudiante de administración de empre
sas y actualmente Vicepresidente del Comité de Recur
sos Humanos de Aiesec, participó en el Seminario so
bre Desarrollo de Líderes realizado en Cuenca, J;cuador, 
entre el 9 y el 19 de abril. 

El Centro Cultural Cayena organizó un pánel sobre la o
bra "El General en su Laberinto", de Gabriel García Már
quez, el pasado 20 de abril en la Sala de Proyecciones, 
en el cual participaron el crítico literario Ariel Castillo 
y el historiadqr Sergio Paolo Solano. A la charla asis
tió un numeroso público, compuesto principalmente 
por estudiantes de los diferentes programas y del ciclo 
de Estudios Humanísticos. 

El Cine Club Uninorte presentó en función única y ex
clusiva la película "La Religiosa" el 3 de mayo, en el 
auditorio de la universidad. La película, dirigida por 
Jacques Rivette y protagonizada por Anna Karina -
-excelente actriz francesa de los afios 60-, está basada 
en la inmortal obra de Denis Diderot. Con esta mues
tra, el Cine Club da inicio a una serie de presentacio
nes de películas selectas. 

Antonio del Valle, Licenciado en Filosofía y Letras, 
fue invitado por el Centro Cultural Cayena a dictar una 
charla a los estudiantes del Ciclo de Estudios Humanís
ticos, como complemento de las clases que sobre Litera
tura Existencialista y Albert Camus dirigen los profeso
res Roberto Córdoba y Alfonso Rodríguez, respectiva
mente. 
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.. ,.,. ....... .,,. GENTE UNINORTE '.~~Jlf~~~ 

A partir del presente número, el Boletín Uninorte incluirá una nueva sección llamada "Gente 
Uninorte", en la cual se entrevistará a profesores, estudiantes y personal administrativo sobre 
distintos aspectos de su actividad y otros temas interesantes para nuestros lectores. Para comenzar, 
quisimos hacer una reseña sobre los profesores más antiguos de la institución y encontramos a tres 
que son muy apreciados entre sus estudiantes y cuyo amor por su trabajo los ha mantenido unidos a 
la universidad durante todos estos años. El Boletín Uninorte agradece la colaboración que nos 
puedan brindar los lectores informándonos sobre personas que crean deben ser entrevistadas dentro 
de esta sección. 

El Profesor Luis Ripoll 

22 AÑOS DE VINCULACION A UNINORTE 

Desde agosto de 1967, Luis Ripoll dicta una de las ma
terias más difíciles de Ingeniería: La Física. Han sido 
22 años de constancia que le han permitido comparúr 
el desarrollo de Uninorte. 

Nacido en Barranquilla, su anhelo de estudiar Física y 
MaLemáticas lo llevó a rrasladarse a la Universidad Pe
dagógica de Tunja, que en ese entonces era una de las 
dos únicas universidades que contaba con esa facultad. 
Se encontraba trabajando en la Universidad de Carta
gena cuando fue llamado por Uninorte para dictar una 
cáLedra en el ciclo básico de Ingeniería Civil. "Regresé 
a Barranquilla muy contento porque mi familia estaba 
aquí y sólo podía verlos los fines de semana". recuerda 
el Profesor Ripoll. 

Al hablar sobre sí mismo, Luis Ripoll considera que en
tre sus virtudes están la organización y el orden con 
que hace las cosas y su espíruLo pacífico. De ahí que se 
distinga por evitar toda clase de discusión con las de
más personas. Aunque trata a sus estudiames con mucha 
seriedad, muchos de ellos visitan su cubículo para con
sull.arle sus problemas, tanLo académicos como per
sonales. "Tal vez sea porque a mi edad les inspiro res
peLO", comenta. 

Vilma De María 

Para él, su mayor satisfacción consiste en que hasLa 
ahora nadie ha presentado queja contra él. Considera 
que trata de ser justo con sus alumnos, sin dejar de ser 
un profesor exigente. 

En sus ratos libres no se aparta de su vocación pedagó
gica Se dedica a la lectura de libros sobre historia y 
meLOdología de la investigación científica. Tiene cua
tro hijos, Lodos vinculados a la Universidad del Norte. 
Su hija mayor es Ingeniera Industrial de la universidad, 
demostrando que le ha seguido los pasos a su padre en 
el gustO por la organización y las matemáticas. 

SU VIDA PROFESIONAL Y AFECTIVA ESTA LIGADA A UNINORTE 

Todo empezó cuando el profesor Assa la invitó a parti
cipar en una universidad que se acababa de fundar. Su es
píritu aventurero la había llevado a trabajar como profe
sora de Idiomas en la Universidad de Pereira. Hoy son 
22 años de vinculación a Uninorte, hecho que la con
vierte en uno de los profesores más antiguos de nuestra 
instiLUción. 

Vilma Ortega de María es graduada en Licenciatura de 
Idiomas de la Universidad del Atlántico en 1964, con 
especialización en Metodología del Inglés. en la Uní
versidad de california (U.S.A.). Actualmente se desem
peña como Jefe del Departamento de Idiomas de Uni-

(Continúa en la página 4) 
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(Vilma de María, viene de la página 3) / 

norte, cargo que ocupa hace diez años. La labor en esta 
área ha sido bastante ardua pero ha resultado satis
pactoria para ella, porque este departamento es conside
rado como el mejor organizado de las universidades de 
la región. 

Dos años más tarde de su llegada a la Universidad del 
Norte conoció al profesor Carlos J. María, con quien 
se casó tiempo después. De esta unión "uninorteña" na
cieron dos hijos: la mayor . adelanta estudios de 
Ingeniería de Sistemas en esta universidad y el menor 

.. 

cursa el bachillerato. Todo este vínculo ha hecho que 
Uninorte no sólo sea su lugar de trabajo, sino el segun
do hogar para su familia. 

Vilma de María se distingue por ser una mujer de 
carácter emprendedor y futurista , virtudes que afirma 
ella la han llevado a realizarse como profesional y co
mo persona. "La mejor etapa de mi vida la estoy vi
viendo ahora, cuandÓ he madurado y puedo ver con sa
tisfacción los frutos de mi empeño", dice con alegría. 

OSWALDO GARCERANT, MEJOR CONOCIDO COMO "GARCE" 

Todo el mundo en Uninorte lo conoce. Se le encuentra 
como profesor en el Laboratorio de Física o cantando · y 
animando cualquier evento organizado por la universi
dad. 

Oswaldo Garcerant es sin duda uno de los profesores 
más populares de nuestra universidad y también uno de 
los más antiguos. Comenzó a trabajr en Uninorte el 16 
de agosto de 1966 cuando ésta abrió sus puertas. Desde 
entonces, "Garce", como lo llaman cariñosamente sus 
estudiantes, ha mantenido su consigna: "El objetivo 
primordial del profesor es atraerse al estudiante para 
que éste sea un buen receptor de lo que uno le está en
señando". 

Nació en Cartagena y estudió Diseño Industrial en la 
Universidad Industrial -de Santander porque .le gustaba 
analizar cómo estaban construidas las maquinarias. · 
Llegó a Barranquilla a realizar sus prácticas y se quedó 
porque consideró que esta ciudad ofrecía muchas oportu
nidades de trabajo. 

El profesor Garcerant opina que la diferencia que existe 
entre la universidad de hace casi 23 años a la de hoy es 
como del cielo a la tierra. "Se ha mejorado enorme
mente en todos los aspectos, gracias al empeño de las 
directivas y el cuerpo docen.te". 

Se considerti un hombre extrovertido, alegre y amable. 
Siempre ha tratado de mantener unas buenas relaciones 
con sus estudiantes y de motivarlos en las actividades 
culturales de la universidad. "Garce" fue quien organizó 
por mucho tiempo la semana universitaria. Hoy le 
presta asesoría a Bienestar Estudiantil en esta labor. 
Además, se encarga de p~ogramas los encuentros de do
minó entre estudiantes y profesores. 
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Según nos manifestó, el hecho que más lo llena de orgu-
llo es ver cómo muchos de sus antiguos estudiantes 
desempeñan importantes cargos en industrias presti
giosas en todo el país. En su oficina exhibe orgulloso 
algunas tarjetas que le han enviado sus alumnos. 

En sus ratos libres, saca tiempo para · armar y desarmar 
aparatos electrónicos de sus amigos. Los fines de sema
na dirige y juega en un equipo de sóftbol, su más arrai
gada pasión. Desde pequeño se distinguió por ser un . 
buen lanzador, habilidad que lo llevó a formar parte de 
la escuadra del Willard en 1965. 

Han transcurrido 23 años de permanencia en la Univer
sidad del Norte, dedicados en cuerpo y alma. No en 
vano, el .profesor Garcerant afirma que "de aquí me 
sacarán para llevarme al cementerio". 



VIDA UNIVERSITARIA 

CONFERENCISTAS DESTACADOS 
EN UNINORTE 

La Decanatura de Administración or
gánizó una serie de conferencias so
bre Comercio Exterior, los días 19, 
20 y 28 de abril, dictadas por Fede
rico Clarkson, Director Nacional de 
Proexpo, Arturo Sarabia, Director 
Nacional del Incomex, y Luis To
rres, de Plásticos Vandux de Colom
bia, S.A. En las gráficas, momen
tos en que los destacados invitados 
se dirigían a ldS asistentes. · ' 

SEMINARIO SOBRE 
EL CARIBE CONTEMPORANEO 

La Universidad del Norte, a través 
de su Centro de Investigaciones, y 
el Banco de la República, organiza
ron el pasado 14 y 15 de abril el 
Seminario sobre el Caribe Contem
poráneo en el Teatro Amira de la 
Rosa. En el evento, abierto al pú
blico barranquillero, se trataron los 
siguientes temas: "Historia y políti
ca en el Cañbe" por Eduardo Posa
da Carbó; "Cuba, Jamaica y Haití: 
historia y región" por Isabel Cle
mente; "Influencia de la música cu
bana en la música costeña" por A
dolfo qonzález Henríquez; "La polí
tica norteamericana: de Roosevelt a 
Reagan" por Daniel García; "Carta
gena de Indias bajo la dominación 
inglesa en él siglo XIX" por Gus
tavo Bell Lemus, y "Procesos de 
campesinización en el Caribe. Re-
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gión de Santa Marta" por Enrique 
Mendoza. 

FESTIVAL INTERUNIVERSIT ARIO 
DE CUMBIA 

El Departamento de Bienestar Uni
versitario organizó el pasado vier
nes 12 de mayo el Festival Interuni
versitario de Cumbia, con el fin de 
promover y exaltar nuestras costum
bres entre los jóvenes. El Festival 
contó con la participación de dife
rentes universidades de la ciudad. 

CONFERENCIA SOBRE ABUSO EN 
EL TRATO A LOS NIÑOS 

El pasado 24 de abril, la Dccanatura 
de Psicología organizó una confe
rencia sobre el programa de preven
ción de abuso y negligencia en el 
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trato a los niños, dictada por el psi
cólogo Enrique Olaya, Magister del 
New School for Social Research de 
Nueva York. 

DEPORTES 

El equipo de Ajedrez de la Univer
sidad del Norte representará a la 
Costa Atlántica en el Torneo Nacio
nal de ese deporte para profesores u
niversitarios que se realizará en Bo
gotá del 27 al 29 de mayo. El even-
to tendrá como sede la Universidad ' 
Central de Bogotá. Los profesores 
de Uninorte que participarán son: 
Marcos del Gallego, Director del 
Programa de Ingeniería Mecánica, 
Éduardo Bcrmúdez, profesor de aje
drez de la universidad, Germán Ji
ménez, profesor del Departamento 
de Matemáticas y Nelson Sogamo
so, profesor de Medicina. A todos 
ellos el Boletín Uninorte les desea . 

·mucha suerte. 

Para los interesados en el 
problema del Puerto 
de Barranquilla 

CONFERENCIA SOBRE EL 
RIO MAGDALENA 

El próximo jueves 18 de mayo, , de 
10 a 12 m., se llevará a cabo una 
conferencia sobre los 1 estudios que 
realiza la Universidad del Norte en 
el Sector Siape del río Magdalena. 
El evento tendrá lugar en el au
ditorio de la universidad y está diri
gido a estudiantes, profesores y fun
cionarios de Uninorte. Con esta 
conferencia se busca presentar de 
manera general los trabajos, los re
sultados, el estado de avance y las 
consecuencias para el Puerto de Ba
rranquilla y el país que ofrecen los 
estudios que adelanta permanente
mente el personal de la. Universidad 
del Norte en el Laboratorio de En
sayos Hidraúlicos de La~ Flores. 
Los conferencistas serán los inge
nieros Pedro Gutiérrez y Manuel Al
varado, director administrativo y 
técnico del · laboratorio, respectiva
mente. 
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~ii!ifü VISITANTES IMPORTANTES 

REPRESENTANTE DEL 
CONSEJO DE ESTADO DE 
LOS E.U. EN UNINORTE 

El 8 de abril visitó nuestra uni
versidad el señor Charles Shapiro, 
Director de Ja Oficina de Asuntos 
para Colombia, Perú y Bolivia del 
Departamento de Estado de los Esta
~os Unidos, en compaiUa del Cón
sul de ese país en Barranquilla, 
señor Ross E. Benson. El propó
sito de Ja visita consistió en dialo
gar con el Rectór y otros miembros 
de Uninorte sobre el desarrollo de 
la Costa Atlántica y la situación ac
tual de Ja región: 

INTERES EN LA 
ACTIVIDAD CULTURAL 

DE LA UNIVERSIDAD 

El Gerente del Banco de la Repú
blica en Barranquilla, Dr. Francisco 
Borda, junto con los miembros de 
la Junta Directiva de esa institu
ción. Dr. Enrique Torres y Judith de 
Falquez, y el Director del Teatro 
Municipal Amira de la Rosa. Alfre
do Gómez Zurek, visitaron la uni
versidad el pasado 4 de abril invi
tados por el Rector, con el fin de 
conocer más a fondo las actividades 
culturales que está adelantando nues
Lra institución en la ciudad. 

Al final de la visita, el grupo se 
mostró muy interesado en que se 
fortalezcan las relaciones existen
tes entre la Universidad y el Area 
Cultural del Banco de la Reública. 

CINE CLUB UNINORTE INVITA 

El Cine Club Uninorte, para conme
morar el Bicentenario de la Revolu
ción Francesa, invita a todos los a
mantes del buen cine a la proyec
ción de la película "Danton" el 25 
de este mes en el Auditorio, a las 
6:30 p.m. 

A~ectos de la visita de miembros de la Andl-Seclonal Atlántico y el Club Rotario de 
Barranqullla al Laboratorio de Ensayos Hldrjiullcos de Las Flores. 

EL LABORATORIO DE LAS FLORES DESPIERTA 
EL INTERES POR EL PROBLEMA DEL 

PUERTO DE BARRANQUILLA 

A raíz del Estudio Final sobre el 
canal de acceso al puerto de Barran
quilla entregado al Ministerio de O
bras Públicas por el equipo de la 
Universidad del Norte, que adminis
tra y opera el Laboratorio de Ensa
yos Hidráulico de Las Flores, se ha 
desperiado el interés de· los gre
mios y de la opinión publica ba
rranquillera por la pronta solución 
de los problemas que se vienen pre
sentado en los últimos meses. 

De esta manera, en el mes de abril 
el Laboratorio fue visitado por 
miembros de la ANDI y del Club 
Rotario de Barranquilla. En su vi
sita, los asistentes tuvieron la o
portunidad de escuchar una confe-

rencia sobre el comportamiento del 
Río Magadalena y, tras real izar un 
recorrido por las instalaciones del 
Laboratorio, conocer en más deta
lle los planteamientos en los que 
se basa la propuesta de la cons
trucción de un dique direccional co
mo solución a los problemas de na
vegación del canal de acceso del 
puerto. 

Para la universidad es muy satis
factorio observar este interés por 
parte de profesionales y de la opi
nión pública en general, por lo 
cual ha decidido continuar incen
tivando este tipo de visitas al Labo
ratorio. 




