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OCTUBRE-NOVIEMBRE, 1989 DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO 

Momento en que el Rector 
hace entrega de uno de los 

diplomas, en presencia de las 
directivas de la 

Universidad. 

Ricardo Anaya, Marta Crlales, 
Judlth Echeverrfa, Patricia 
Hurtado y Rúgero Ramos, los 
primeros graduados del 
Programa de Derecho. 

GRADO DE LA PRIMERA PROMOCION 
DEL PROGRAMA DE DERECHO · m 1 13 de octubre, en solemne ceremonia académica, la Universidad del Norte 

•.• ( otorgó su título profesional a la primera promoción del Programa de Derecho. 
·•·•·.·•·.· .·•· El grupo de los primeros cinco abogados egresados de nuestra universidad lo 

conforman Ricardo Anaya Visbal, Martha Criales Nieto, Judith Echeverría Molina, 
Patricia Hurtado y Rúgero Ramos. 
Las tesis de grado del grupo de graduados se desarrollaron en tomo a los siguientes te

. mas: "Las condiciones para la exigibilidad en Colombia de los títulos valores en mo
neda extranjera", "La Selección del contratista", "La carrera judicial", "La Costa 
Atlántica y la conformación del poder institucional del Estado colombiano" (Merito
ria)", y "La Pena de Muerte y Abel Carbonen Baena". 
El programa de Derecho de la Universidad del Norte fue instituido en 1982 con el pro
pósito principal de formar profesionales con una profunda concepción de la ley y del 
significado humano de la administración de justicia en nuestro país, con énfasis en el 
servicio a la comunidad. 
Hasta el momento, la Facultad de Ciencias Jurídicas ha contado con dos Decanos: 
Carlos Daniel AbellO Roca y Adalberto Reyes Olivares. 
Dos hechos significativos para el programa han sido la apertura de una línea de inves
tigación apoyada por el Centro de Investigaciones de la Universidad y la creación del 
Consultorio Jurídico en 1986, el cual presta un servicio gratuito a las personas de es
casos· recursos. 
Con esta primera graduación de abogados, la Universidad del Norte entrega a la socie
dad un grupo de profesional6's consciente de su responsabilidad y su compromiso 
social, que sin duda se distinguirán en el ejercicio de su carrera. ¡Felicitaciones!. 

VIAJE DEL RECTOR A 
EUROPA 

Invitado por el Ministerio de la Coope
ración Italia-América Latina, de Italia, 
por el Centro Interuniversitario para la 
Cooperación Científica Europa-Améri~ 
ca Latina y por el Instituto para la Coo
peración Universitaria de Roma, viajó a 
ese país nuestro Rector, Dr. Jesús 
Ferro, para asistir a un encuentro entre 
rectores de universidades latinoamerica
nas e italianas. De Colombia, asistie
ron también rectores y representantes 
de las Universidades Javeriana, los An
des y del Valle. Del resto de América 
Latina, quince rectores de las universida
des más prestigiosas de Venezuela, Pe
rú, Ecuador, Chile, Argentina, México, 
Panamá, República Dominicana y Bra
sil. 
El Encuentro tuvo lugar en la 
Universidad de Genova, en donde se rea
lizó la inauguración el primer día, con 
la presencia del rector de esa ilustre uni
versidad italiana, el Ministro de la Coo
peración de ese país, el representante de 
la Municipalidad para la celebración de 
los 500 afios del descubrimiento de A
mérica, y el Director del Centro Inter
universitario de Desarrollo -Cinda-, con 
sede en Chile, organismo al cual la Uni
versidad del Norte está afiliada y que reú
ne importantes centros de educación su
perior de Sur América y Espafia. 
Al doctor Ferro le correspondió iniciar 
las deliberaciones con una ponencia titu
lada: "La participación de la universidad 
de América Latina en el desarrollo", den
tro del tema Universidad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional, y en la cual 
presenta la visión y las experiencias de 
la Universidad del Norte en pro~as 

(Continúa en la página 3) 
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MENSAJE DE NA VID AD 

Dos fechas importantes se acercan en estos días: la Navidad y el fin 
de 1989. Por eso, diciembre es un mes más que especial. Es el 
momento en que debemos detenernos a meditar sobre el año que 
está por terminar y los planes que ya nos hemos trazado para los 
meses venideros. 

Diciembre llega lleno de nuevas ilusiones, nuevos proyectos. Si 
1989 no ha sido el año más positivo para nuestro país, diciembre 
debe traernos optimismo, ideas positivas,parapoder decir: sigamos 
adelante. 

En nombre del Boletín Uninorte, reciban un mensaje de paz y de 
buenos deseos para esta Navidad 1989 y nuestros votos por que el 
Año Nuevo sea un año lleno de esperanza y de alegría para todos 
los hogares col~mbianos. 

NUESTROS VALORES 
;:;:;;;:;:;:;::.:-:-:·:·:·:·. :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-::;::··:·:·:·:-:-:.;:;.;.;-:-:-:·:·:·::::;::.:-:·:-:-:::::::::::::::::::···;:;.;.:·::;:::::::::::::::: 

DR. WOLFGANG MUNAR 
JOVEN SOBRESALIENTE 

El doctor Wolfgang Munar Angulo, 
Director de la Fundación Centro Médico 
del Norte, fue nombrado recientemente 
"Joven sobresaliente" por la Cámara Ju
nior de Barranquilla. 
Cada año, la Cámara Junior -Capítulo 
Barranquilla- otorga el título de Jóvenes 
Sobresalientes a cinco personas meno
res de 35 años que se hayan destacado en 
el campo personal, laboral o comunita
rio. 
El Dr. Munar es médico de nuestra Uni
versidad, en donde se graduó con hono
res en 1983. En mayo de este año re
gresó de Estados U nidos después de obte
ner el Máster en Gerencia y Política 
Sanitaria en la Universidad de Harvard, 
con el apoyo de la Universidad del Nor
te. 
Actualmente es profesor del postgrado 
de Diseño y Evaluación de Proyectos 
Sanitarios y dicta Inmunología Básica 
en el Programa de Medicina de la Uni
versidad. 
La comunidad de la Universidad del 
Norte felicita al Dr. Munar por tan hon
roso reconocimiento. 

BECA A ESTUDIANTE DE 
MEDICINA 

Soraya Salej Higgins, estudiante de 

·segundo semestre de medicina de nuestra 
universidad, ganó recientemente una 
beca-premio que le otorgó la Asociación 
de Médicos Cartamedas. 
Nuestra estudiante resultó favorecida por 
haber obtenido' el mejor puntaje entre to
dos los estudiantes del programa de me
dicina de la Universidad. Soraya ha a
cumulado hasta este semestre un prome
dio de calificaciones de 4.7. 
Cartamedas es la asociación de un grupo 
de médicos, en su mayoría egresados de 
la Universidad de Cartagena, y de otros 
profesionales de varias universidades y 
nacionalidades, que desde 1969 han com
partido sus ideales y su ayuda econó
mica con los estudiantes de medicina de 
todo el país. 
Este año, al cumplir su vigésimo ani
versario, Cart:amedas decidió seleccionar 
a 5 universidades colombianas para otor
gar una beca de $US 500 a los mejores 
estudiantes de cada Facultad de Medici
na. 
Estas becas-premios, las cuales procu
ran estimular la dedicación al estudio, 
fueron entregadas en el Congreso de Car
tamedas que se realizó a principios de oc
tubre en Cartagena. 
Soraya es una joven universitaria cuya 
inclinación al área biológica y a· todo lo 
que está relacionado con el ser humano 
la llevó a estudiar medicina. "Es lo que 
más me gusta; me siento a gusto y 
realizada estudiando medicina", expresó. 
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INVITACIONES A 
PROFESORES 

El profesor Ramón Bacca fue invitado 
en días pasados por el Carpes Regional 
a la reunión que se realizó en· Santa 
Marta para planear la política cultural 
que asumirá este organismo estatal en la 
región de la Costa Atlántica. 

El profesor Carlos Angulo V aldez ha 
sido invitado por el Banco Popular para 
formar parte del Comité organizador del 
Congreso Mundial de Arqueología que 
se realizará el próximo año en Bogotá. 
También estuvo presente en días pasa
dos como invitado especial en la cele
bración de los 50 años del Museo de 
Oro de Bogotá. El profesor Angulo tie
ne a su cargo la cátedra de Antropología 
en los diferentes programas de la Univer
sidad. 

MIGUEL PACHECO Y 
GUILLERMO BAENA: 

ADMINISTRADORES DEL 
AÑO DE ACAN 

El Capítulo de Barranquilla de ACAN 
eligió como Administradores Destaca
dos de 1989 a Miguel Pacheco Silva, 
Decano de Administración de la Univer
sidad, y a Guillermo Baena López, ex
Presidente de Exanorte. 
Miguel Pacheco se graduó en Admi
nistración de Empresas en Uninorte en 
1972 y posee un Master en Marlceting. 
Guillermo Baena también es egresado de 
Uninorte desde 1975. Expresidente de 
Exanorte y de ACAN, instituyó la dis
tinción 11 Administrador Encargado 11

• Ase
sor de empresas y especialista en Mer
cadeo, dicta clases en la Universidad. 
La distinción será entregada en ceremo
nia especial el 6 de diciembre. Cabe 
destacar que el año pasado también fue
ron dos egresados de la Universidad los 
escogidos. 
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CONVENIOS 

El rector de ICESI, doctor Alfonso Ocampo Londoño, y nuestro rector, en la firma del 
convenio para adeiantar en Barranquilla la Especialización en Gerencia de Empresas 
Comerciales. 

NUEVA ESPECIALIZACION 
EN GERENCIA DE . 
EMPRESAS COMERCIALES 

El Instituto Colombiano de Estudios 
Superiores de Incolda-Icesi-y la Univer
sidad del Norte suscribieron un conve
nio con el propósito de dictar conjun
tamente en Barranquilla el Programa de 
Postgrado a nivel de Especialización en 
Gerencia de Empresas Comerciales. 
La firma del convenio estuvo presidida 
por los rectores de las dos universidades, 
Jesús Ferro Bayona y Alfonso Ocampo 
Londoño. 
La Universidad del Norte considera im
portante impulsar el sector comercial 
mediante la capacitación especializada 
del recurso humano dedicado a este ra
mo, la cual podrá ser brindada en este 
nuevo programa de especialización. 

La Federación Nacional de Comercian
tes -Fenalco, Capítulo Atlántico- se ha 
mostrado interesada en este nuevo es
fuerzo dela Universidad y ha ofrecido to
da su colaboración para que· sea un éxi
to. 
En el programa de Especialización en 
Gerencia de Empresas Comerciales po
drán participar propietarios y ejecutivos 
de empresas con título universitario que 
posean alguna experiencia en el campo 
comercial. 
Mayores informes: Centro de Estudios 
de Postgrado. Tel. 454077, Ext. 288-
214. 

PROGRAMA DE 
CAPACITACION ENTRE EL 
ICBF Y UNINORTE 

La Universidad del Norte, a través del 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 
:·:·:·:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.: :-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·!·:·:-:-:-:-·.· :·:-:-:-:·:-:-:-:-:-:-:-:·:;:::·::::::::::: :-:-:-:.:::: 

SEMINARIOS DE 
ADMINISTRACION 

El Programa de Administración de 
Empresas ha organizado para el 
próximo 5 de diciembre un Seminario 
sobre Planeación de Vida y Profesión, 
dirigido a estudiantes de X semestre de 
esta carrera. Como cada semestre, los 
futuros administradores se reúnen para 
aprender y compartir las enseñanzas de 
sus profesores en el campo práctico de 
su profesión. En esta ocasión expondrán 
en el seminario el Rector Jesús Ferro, 

el decano de Administración Miguel 
Pacheco, los profesores Estela de 
Fernández y Rodolfo Ortega, entre 
otros. 

CONFERENCIAS 

La División de Ingenierías de la 
Universidad organizó el pasado 10 de 
noviembre una conferencia con el Dr. 
Carlos Rodado Noriega, ex-ministro de 
Minas y Energía. El tema de la 
disertación, que tuvo lugar en el 

:::::::::::::::::::·:·: 
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Proyecto Costa Atlántica que auspicia 
la Fundación Bernard Van Leer de 
Holanda, se asoció con el Instituto de 
Bienestar Familiar para el desarrollo de 
un programa de investigación y asisten
cia técnica orientado al mejoramiento de 
la calidad de vida del niño, la familia y 
la comunidad, 
Los proyectos de investigación serán 
desarrollados por alumnos y profesores 
de la Maestría en Proyectos de Desarro
llo Social, en compañía de funcionarios 
de las regionales del ICBF. La asisten
cia técnica será coordinada por el CE
RES. 
E>e esta manera el Gobierno Nacional, 
mediante el ICBF, la Universidad del 
Norte, y las comunidades donde funcio
nan los Hogares, harán un trabajo en 
conjunto que será de gran beneficio para 
los sectores necesitados de la región. 

SERVICIO DE SALUD EN EL 
BARRIO LAS AMERICAS 

La Universidad del Norte, el Servicio de 
Salud del Atlántico y la Asociación Cen
tro Asistencial de Salud Golda Meir fir
maron un convenio de vinculación para 
la prestación de servicios de salud en el 
barrio Las Américas. La firma del 
convenio tuvo lugar en el Centro Israe
lita Filantrópico de Barranquilla, a la 
cual asistieron el Gobernador del Atlán
tico, Edgardo Sales Sales, el Secretario 
de Salud, Mario Gastelbondo, el repre
sentante del Jefe del Servicio de Salud, 
autoridades militares, y destacados 
miembros de la comunidad barranqui
llera. 

Auditorio, fue el Desarrollo de la 
Industria Pesquera de la Costa. 

FALLECIMIENTO 

En días pasados falleció en esta ciudad 
don Electo Gutiérrez, padre del Dr. Pe
dro Gutiérrez Visbal, Decano de la Di
visión de Ingenierías de la Universidad. 
El Boletín Uninorte reitera su sentimie
to de pesar por esta sensible pérdida al 
Dr. Pedro Gutiérrez y a sus familiares. 
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La División de Ingenierías coordinó el I Encuentro de Rectores de la Costa. 
foto, un aspecto del evento. 

1 ENCUENTRO DE RECTORES 
DE COLEGIOS DE LA COSTA 

EN UNINORTE 

Con el fin de propiciar el intercambio 
de experiencias y opiniones que conduz
can a una mejor integración de la Uni
versidad del Norte y los colegios de se
cundaria de la Costa Atlántica, a media
dos de octubre se realizó el I Encuentro 
de Rectores de Colegios en Uninorte. 
El evento fue organizado por la Divi
sión de Ingenierías de la Universidad y 
en él participaron rectores y docentes de 
varios colegios de la costa y funcio
narios del Departamento de Admisiones 
y Secretaría Académica. 
Durante la jornada se analizaron temas 
como: El pensamiento formal del bachi
ller, la preparación y orientación deba
chilleres para la universidad, y la presen
tación sobre programas de orientación 
profesional, entre otros. 

CREADO COMITE DE 
INVESTIGACIONES DE 

CIENCIAS 

Se ha conformado el Comité de Inves
tigaciones, con el propósito de fomentar 
la investigación científica entre los do
centes e investigadores en las áreas de 
matemática, física, química y biología. 
Bajo la coordinación de Miguel Bal
dovino, de los Postgrados en Biología y 
Microbiología, el comité está integrado 
por José Rafael Silva y Rubén Jiménez, 
del Departamento de Biología y Quími-· 
ca; Luis Ripoll y Rafael Escudero, 

de Matemática y Física; Joachim Hahn 
y Eduardo Egea, de Ciencias Básicas 
Médicas y, Carlos Rbcha y Ernesto Ba
rros, de Ingeniería Básica. 
La función del comité de Investigación 
es orientar y asesorar programas especí
ficos en el campo científico y de esta 
forma hacer un al desarrollo social de 
nuestra región. 

SEMINARIO DE ASCOFAME 

El Dr. Rugo Flórez, Decano de la 
División de Medicina de la Universidad, 
participó en días pasados en el semina
rio "Enseflanza en Base a Problemas", 
organizado por la Asociación Colom-
biana de Facultades de Medicina, de cu
ya junta directiva la Universidad es 
miembro. El seminario se realizó en Bo
gotá entre el 29 de octubre y el 2 de no
viembre. 

El Agregado Cultural de la Emba
jada de E.U. en un momento de 
su visita a la universidad. 

::::::~::::::::::::::::::·:· 
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VISITANTES DISTINGUIDOS 

El Dr. Eduardo Seda Bonilla, de 
Universidad de Puerto Rico, se encuen 
tra en nuestra universidad desde el mes 
de octubre enviado por la Comisión Ful
bright. El doctor Seda Bonilla es an
tropólogo, psicólogo y psicoanalista 
con amplia trayectoria como escritor e 
investigador en estas áreas. Durante su 
permanencia en nuestra universidad, el 
Dr. Seda ha tenido la oportunidad de 
compartir sus experiencias a través de 
varias conferencias que ha dictado. 

VISITA DEL AGREGADO 
CULTURAL DE LA 

EMBAJADA 
NORTEAMERICANA 

El Agregado Cultural de la Embajada de 
los Estados Unidos, Andrew Leben, vi
sitó nuestra universidad, acompaflado 
del Director del Centro Colombo-Ame
ricano, Edward McGrath. Durante su 
visita, el seflor Leben tuvo oportunidad 
de conocer el Centro de Cómputos, la 
Biblioteca, la Emisora Uninorte F.M. 
Estéreo y el Auditorio, en el cual se 
presentaba ese día el grupo La Escena 
del Colombo- Americano, con la obra 
"¿Dónde vas Hollis Jay?". 

Viaje del Rector 

(Viene de la página 1) 

y proyectos de desarrollo, en especial en 
el área científica y tecnológica. 
Al final del encuentro, se estructuró un 
convenio que será firmado entre los dos 
centros de cooperación: ICU, de Italia, y 
CINDA, de América Latina . . 
Al referirse a su estadía en Italia, y lue
go en Francia, el Dr. Ferro afirmó: 
"Además de consolidar los proyectos 
que ya tenemos con países europeos, va
mos a trabajar todavía más en la coope
ración con países de la Comunidad Eco
nómica Europea, para lo cual se trazará 
un plan concreto para 1990 y comenzará 
a contactar fundaciones, centros y uni
versidades europeas que han manifestado 
sus deseos de cooperación. Estoy seguro 
de que podremos obtener ingentes benefi
cios para la formación, la investigación 
y el desarrollo de nuestra universidad 
con instituciones de ese continente, que 
no solamente cuentan con el prestigio, 
sino también con una gran experiencia 
humana y tecnológica." 
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FINALIZA FESTIVAL DE LA CULTURA 1989 

Con gran éxito culminó el Festival de la Cultura 1989, patrocinado por el Fondo 
Cultural Promigás y organizado por el Centro Cultural Cayena de nuestra univer
sidad. 
Desde septiembre hasta noviembre la actividad cultural en la universidad se man
tuvo intensa. Conciertos, exposiciones, presentación de grupos de teatro, conferen
cias, películas y otros eventos hicieron parte del Primer Festival de Ia Cultura. 
Se debe destacar la labor del Centro Cultural Cayena en la organización de este pro
grama, el cual brindó no sólo a la comunidad universitaria, sino también al público 
en general, la oportunidad de disfrutar ampliamente las diferentes manifestaciones 
de nuestra cultura. 
El pasado 15 de noviembre en el Salón de Proyecciones, se clausuró el Festival 
con una conferencia titulada "Los poetas costeños hablan sobre la poesía colombia
na", dictada por los poetas Tallulah Flórez, Miguel Iriarte, Nora Carbonen y Joa
quín Matos. 
La actividad musical fue predominante en la última jornada del Festival. El 31 de 
octubre se presentaron en el Auditorio la pianista Marina González Bustamante y 
su esposo el violinista Jorge Budziszewski. Durante el concierto, el duo de artistas 
interpretó obras de Tartini, Mozart, Jean Francais y Beethoven. 
El 8 de noviembre el pianista Sergio ~1esa ofreció un concierto. Este artista ha da
do recitales en distintas ciudades del país y ha actuado como solista con la Orquesta 
Sinfónica del Valle. 
Otro de los eventos programados en el Festival de la Cultura fue la presentación del 
grupo de teatro "La Escena" del Centro Colombo Americano, el cual interpretó la 
obra "¿A dónde vas Holly Jay?" de Benjamín Bradford. 
La presentación del grupo "La Escena" tuvo gran acogida entre los estudiantes, quie
nes disfrutaron observando las vivencias de la época de la adolescencia, los contras
tes y conflictos propios de esta edad. La temática cómica de la obra cautivó a los es
pectadores. 
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PREMIO NACIONAL PARA 
"PATRIMONIO 

ARQUITECTONICO DE '
BARRANQUILLA" 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos 
premió corno mejor video de televisión 
al documental "Patrimonio arquitectóni
co de Barranquilla" realizado por la Uni
versidad del Norte. 
La distinción fue entregada en el marco 
del 1 Festival Colombiano de la Expre
sión Visual de la Arquitectura realizado 
en Bogotá el pasado 8 de noviembre. 
"Patrimonio arquitectónico", es un reco
rrido por las calles de Barranquilla mos
trando muchos de sus tesoros arquitectó
nicos. El documental fue producido por 
la Oficina de Medios de nuestra Univer
sidad, que dirige Vilrna Gutiérrez de Pi
ñeres, con la dirección de Sara Harb, li
bretos de Alfredo Marcos y la asesoría 
de la arquitecta Carmen Arévalo. La pro
ducción, efectuada con equipos de la uni
versidad, corrió a cargo de Marta Y an
ees. 
El documental es el primero de una se
rie de programas especiales que ha pla
neado la Universidad para presentarlos 
por Telecaribe. 
El jurado que eligió el programa estuvo 
integrado por los arquitectos Germán Té
llez y Eduardo Camacho, el pintor Juan 
Antonio Roda y la cinematografista Ca
rnila Loboguerrero. 
Por el éxito obtenido con este trabajo, 
reciban nuestras felicitaciones. 

CINEMATECA DEL CARIBE 

Con el nombre de "Un Estreno y tres 
Rescates" fue denominado el ciclo de pe
lículas de la Cinemateca del Caribe que 
fueron proyectadas en el Auditorio de 
Uninorte entre el 10 de noviembre y el 
2 de diciembre. 
"E la Nave Va" de Federico Fellini, fue 
el estreno de la temporada, y "Vacío de 
tiempo'', "Locura de amor" y "Otra mu
jer", los tres rescates. La Cinemateca 
del Caribe, de cuya junta directiva Uni
norte hace parte, reinició sus labores 
salvando del anonimato a 4 películas 
realizadas por igual número de impor
tantes directores de nuestro tiempo, las 
cuales a pesar de su distribución comer
cial no habían gozado de una difusión 
adecuada en nuestra ciudad. 
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Durarite estos dos últimos meses, la División de •.... .. . 
Psi<;ología organizó con gra_n éxito varios eventos , .· 
ditigicios a estudiantes; profesores, egresados y · ·· · 
público :eágenerfil. ·· 

1 Encuentro de Psicólogos de la Universidad 

El 25 de noviembre se dieron cita en el Salón de Proyecciones 
más de 80 psicólogos egresados de la Universidad, durante el I 
Encuentro que organizó el Programa de Psicología. Con el 
evento se buscaba impulsar un mayor acercamiento entre los 
exalumnos de psicología y la Universidad, especialmente con 
la División de Psicología, lo cual permitirá que se repita 
anualmente este tipo de encuentros. 
Al llegar a la Universidad, los antiguos alumnos fueron lle
vados a recorrer sus instalaciones y luego, en el Salón de Pro
yecciones, el Rector y la Decana de Psicología les dieron la 
bienvenida. Para cerrar, se brindó un coctel en el Salón del 
CEC, durante el culfl. los asistentes tuvieron la oportunidad de 
recordar y compartir momentos agradables con sus profesores 
y compañeros. 

1 Encuentro sobre Psicología Educativa 

El pasado 25 de octubre se realizó en la sala de proyecciones 
el I Encuentro sobre Psicología Educativa, organizado por el 
Departamento de Psicología Aplicada, el Departamento de Edu
cación y la División de Psicología. 
El encuentro tuvo como objetivos conocer algunas aplica
ciones de la Psicología en el campo educativo y resaltar el pa
pel del psicólogo en el mejoramiento de la educación. 
Algunos temas tratados durante la jornada fueron: "Posi
bilidades del psicólogo en el campo educativo", por Luis Edu
ardo Gómez; "La teoría de lasinteligencias múltiples y su im
pacto en el campo educativo", por José Amar y Amar; "In
formática y educación", por Femando lriarte; y "Educación bi
lingue en un contexto pluralista" por el Dr. Eduardo s·eda Bo
nilla. 

XI Convención Interna de Psicología 

Con el fin de actualizar ctmocimientos en el campo de la Psi
cología, el 26 y 27 de octubre se celebró la XI Convención In
terna de Psicología de la Universidad del Norte. 
La convención estuvo organizada por la División de Psicolo
gía de la Universidad. Dw:ante la convención se trataron temas 
como la función de la cultura en los procesos políticos, a car
go del Dr. Eduardo Seda Bonilla de Puerto Rico; la perspec
tiva laboral del profesional de la psicología, elementos en la 
formación sexual humana y psicología de las relaciones de pa
reja, entre otros. 
En estos dos días, se llegó a importantes conclusiones en lo 
relacionado con el futuro laboral de los psicólogos , como 
también en el análisis del papel trascendental de este profesio
nal en el desarrollo de nuestra región. 

VIII Convención Interna de Pre-escolar 

t 

Durante el 11, 12 y 13 de octuQ¡e, ante una nutrida concu-
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Dos aspectos del 1 Encuentro de Psicólogos, que 
contó con Ja asistencia de más de 80 egresados y 
sirvió para estrechar los lazos existentes entre la 

Universidad y sus exalumnos. 

rrencia de estudiantes y profesores, se realizó la VIII Conven
ción Interna del Programa de Educación Pre-escolar de la Uni
versidad. 
Se trataron temas centrados en la formación estructural del ni
f'io en su primera etapa de vida, la urgencia de que existan en 
las instituciones preescolares un departamento de psicología 
educativa y la importancia de estimular la creatividad y la auto
estima. 
De igual forma, la convención dio lugar para analizar la ten
dencia academicista que están asumiendo los centros de educa
ción infantil, que deteriora el desarrollo artístico-afectivo y a
mónico del nif'lo. 

Feria Taller de Plástica y Folclor 

Los estudiantes de Educación Pre-escolar y Recreación Infantil 
organizaron el pasado 25 de noviembre una Feria Taller de 
Plástica y Folclor en la cafetería y corredores aledaños de la 
Universidad. 
Durante la jornada, aproximadamente 200 nif'los entre los 3 y 
los 12 años tuvieron la oportunidad de observar diferentes as
pectos folclóricos de las regiones de Colombia y experimentar 
varias técnicas de expresión plástica. 
Las actividades que se desarrollaron durante la Feria Taller lo
graron estimular la capacidad creadora de los niños mediante la 
vivencia de las diferentes técnicas de expresión plástica y mo
tivarlos a aprender y reafirmar los valores folclóricos de nues
tro país. 




