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VEINTICINCO AÑOS CELEBRADOS CON ORGULLO

Con la asistencia de los Ministros de
Trabajo, Francisco Posada De la Peña,
de Minas y Energía, Luis Femando Vergara y de Relaciones Exteriores, Luis
Femando Jaramillo, los directores del
ICFES, Roque González y del ICETEX, Víctor Reyes y de las autoridades
civiles, militares y eclesiásticas de Barranquilla, se llevó a cabo el acto de celebración de los veintjcinco años de la
Universidad, el pasado 23 de agosto en
el Teatro Amira de La Rosa.
El evento sirvió de marco para agradecer y condecorar a aquellas personas que
de alguna manera han contribuido al
buen desempeño de nuestra Institución
desde sus inicios. Así, ' se otorgó el
Doctorado Honoris Causa en Ciencias

Sociales al Doctor Rien Van Gendt, Director Ejecutivo de la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, "en reconocimiento a su dedicación para lograr mejores condiciones de existencia para los
seres humanos".
Al recibir el Diploma de manos de nuestro Rector, el Doctor Van Gendt se refirió con complacencia a la vinculación
de la Fundación que él repre8enta con la
. universidad. "Su universidad no está ais-

lada de la comunidad sino, por el contrario, se ha constituido en un catalizador para el desarrollo de la misma.
Me gustaría hacer énfasís sobre el hecho de que la Universidad del Norte, al
tratar de llegar a la comunidad, está
preparando un tipo diferente de ciuda-

danos para Colombia, dándoles una
perspectiva distinta y una responsabilidad cívica importante. Una de las personas a las que quiero rendir homenaje
esta noche es al rector de la Universidad, Jesús Ferro Bayona, quien puede
ser considerado arquitecto de este proceso. La Fundación se siente orgullosa pe
estar asociada con esta Universidad".
También aprobó el hecho de que los estudiantes que participan en el "Proyecto
Costa Atlántica", estén orientándose
hacia carreras de desarrollo social y exaltó la labor del profesor y Decano de la
División de Humanidades y Ciencias
Sociales, José Amar Amar, a quien calificó como "un verdadero líder".
(Sigue en las páginas 6 y 7)

BOLETIN UNINORTE
Diciembre, 1991

~
~

NUESTROS
VALORES

NIVERSIDAD

iEL NORTE

Tiempo de brisas, tiempo de carnaval:
~MlEN'JOA•

TODO BUEN TRABAJO OBTIENE
SU RECOMPENSA
Cuando el 26 de julio le fue otorgado el
recaudar fondos para salir
Premio Simón Bolívar al documental
. "Tiempo de brisas, tiempo de carnaval", como el mejor trabajo cultural de
la televisión, seguramente nadie se
imaginó 10 difícil que había sido la
realización del mismo durante los
carnavales de 1990. •
En primer lugar, la Rectoría quiso que
se realizara una investigación seria, un
análisis sobre estas fiestas, "puesto que
éstas poseen un elemento importantísimo como es el aspecto cultural, su
historia, su tradición, sus principios sociales, que obedecen a toda esa interacción que hay entre negros, blancos e
indígenas. Eso se palpa en las dani:as
del carnaval", afirma Yilma Gutiérrez
de Pifteres, Directora de la Oficina de
Medios de la Universidad, dependencia
encargada de la realiz.ación del mismo.
Esto, sumado al aporte académico que
representaba, llevaron a la Universidad
a la realización del documental, segundo que hace dedicado a Barranquilla, ·~
puesto que hubo uno previo sobre la m-quitectura de la ciudad, premiado por la
Sociedad de Arquitectos y un India

con sus bailes en carnaval,
porque la ayuda estatal es
casi nula y ellos deben confeccionar sus trajes, pagar
músicos, .etc.". También,
se grabaron los carnavales
de los otros municipios.
Pero, lo más complicado de todo fueron
las grabaciones nocturnas. 'Todo el
mundo se estaba divirtiendo y nosotros
estábamos trabajando. Entoncesfue necesario darle una que otra cervecita a los
técnicos, pero no tantas para que pudieran ejercer su trabajo con propiedad.
Eso sf. la gente nos colaboró bastante,
todos quieren salir en televisión, verse
en pantalla'.', afirma sonreída Yilma
Teniendo en cuenta las dificultades que
representaba grabar la Batalla de Flores
y la Gran Parada, el grupo de realizadores del documental se valió de una
grúa de la Electrificadora del Atántico.
"Grabar en carnaval es muy diffcil, tienes que tomar lo que se da, en el momento en que se da. No hay chance de
repetir. Entonces, ubicamos la grúa en
la calle 75 con Veinte de Julio, lo cual
daba la posibilidad de tomar diversos
ángulos, que de otra forma abría sido
imposible. Creo que es el trabajo más
serio que hayan realizado los bárranquilleros sobre el Carnaval", come~tó
la p(Oductora ejecutiva

Catalina

Teniendo como base a un grupo de
personas que de una u otra forma han
tral?ajado en los medios audiovisuales y
se han visto relacionadas con el
Carnaval de Barranquilla, se escogió el
equipo de trabajo del document.tl, el
cual se vio complementado con los
estudiantes del Ciclo Formativo de Producción de Televisión y MediosAudiovisuales de la Universidad, que empie.zan a hacer sus "pinitos" en este difícil
medio.

El Carnaval desde arriba
Las grabaciones comeil7.arOn antes de
los tradicionales cuatro días del Carnaval, sigue Yilma "Se trabajó con las
gentes de los barrios, los bailes, ~erbe
nas y rifas que organizan con el fin de

2

Nuevas expectativas

·.

Para la Directora de la Oficina de Medios de la Universidad, "los premios
son un estímulo". Así, el documental,
que ha sido muy pedido por diversos estamentos, es probable que sea visto en
la Televisión Española (TVE) y acaba
de ser seleccionado finalista para participar en el 1 Concurso de Video del Caribe, dentro el marco del III Festival Internacional de Cultura del Caribe, que se
realizó en México del 1O al 17 de
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noviembre.
Pero, para la Universidad éste es sólo
el principio de un trabajo que espera
tener muchos frutos y uno de ellos es
el de cumplir su misión educadora de la
mejor forma posible y asumir la responsabilidad que tiene con la sociedad barranquillera. ·
VISITANTES Y VIAJES DE
FUNCIONARIOS

Participando en el programa de intercambios de prácticas empresariales que
organiZa AIESEC-Uninorte, el estudiante alemán Amín Trotter, se encuentra laborando en la Corporación Financiera del Norte. Trotter estará hasta
diciembre en la ciudad.
Por intermedio del Consejo Británico,
llegó a la ciudad Emma Jones, estudiante de español y alemán de la Universidad de Cambridge de Inglaterra. Emma
labora como asistente de profesores en
el departamento de Idiomas de nuestra
universidad desde agosto pasado y se
quedará hasta el año próximo.
Para dictar un curso sobre "Elementos
estéticos de continuidad en edición y aspectos tridimensionales para televisión"
del 5 al 8 de noviembre, vino el profesor Ronald J. Compesi, docente y Director del Departamento de Comunicación de Medios Masivos de la Universidad Estatal de San Fransisco. El curso
estuvo organizado por el CEC y el Corpes-Costa Atlántica y dirigido a los profesores, egresados y estudiantes del Ciclo Formativo en Producción de Televisión y Medios Audiovisuales.
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La Asistente de Relaciones Internacionales, Betsy Smith, viajó a Popayán al Primer Encuentro de Cooperación Internacional de Educación Superior, apoyado por el ICFES y la Universidad del Cauca, el 30 y el 31 de
mayo.
La Directora del .Departamento de Promoción y Desarrollo, Patrl4:ia Maestre de Celia, viajó en junio a los Estados Unidos, dentro del Programa de
Entrenamiento Individual que patrocina
la agencia de información de ese país,
con el fin de entrar en contacto con las
universidades e instituciones que laboran en el área de Promoción y Desarrollo.
La ingeniera Amparo Camacho
Díaz viajó en julio a realizar un curso
en Informática Educativa en la Universidad · de Murcia de la Comunidad
Autónoma en Espana, gracias una beca
otorgada por la Agenda Espaflola de
Cooperación Internacional y el apoyo
institucional de la Universidad.

Estados Unidos, después de haber
realii.ado cursos de inglés y de maestría
en Ciencias de la Computación durante
un afio, a través del programa de intercambio estudiantil ISEP, del cual es
miembro la universidad.

Los estudiantes Alexis Navarro, Miriam De La ~. Jorge Fernández y Alberto Gómez, miembros de
la junta directiva de AIESEC-Uninorte,
fueron como delegados al Seminario
Nacional de Entrenamiento a Santafé de
Bogotá del 26 al 29 de septiembre.
El doctor Gustavo Aroca, nefrólogo, Director de Educación en Salud, fue
conferencista invitado en el Congreso
Nacional de Nefrología de 3 al 5 de octubre en Bogotá.
Las profesoras Ofelia May y Gil-

lian Mo~. del Departamento de !dio.mas, asistieron al XXVI Congreso de
Asocopi en Bogotá del 11al14 de octubre y fueron nombradas coordinadoras
del capítulo ESP (English for Special

Purposes).
Julia Trillos, egresada de Psicología, viajó el 3 de julio a realizar una
maestría en Psicología Social en la Loyola University de Chicago. Por su
parte, Alexandra Garcia, egresada de
Derecho, viajó a la Ohio University
para realizar una maestría en Ciencias
Políticas.. Ambas fueron presentadas
por la Universidad como candidatas para
las becas LASPAU-Fulbright.
'

.

La profesora Vilma de María, jefe
del Departamento de Idiomas, obtuvo
una beca por medio del Consejo Británico para realizar un curso de verano del
4 al 24 de julio en la universidad de
Leeds, Inglaterra. El curso versó sobre
"La ensel'ianaza del inglés con un enfoque comunicativo". La profesora aprovechó la ocasión para viajar a la Universidad de Liverpool, donde se puso en
contacto con el Jefe del Departamento
de Lenguas. Esta universidad colaborará
con algunos de sus profesores en
la Especializacíón en Ensel'iani.a del
inglés para Propósitos Especiales, que
se abrirá en 1993.
El Director de Programa de Ingeniería
de Sistemas, ingeniero José Rafael
Capacho, regresó en agosto de Western .Washington University en los

El profesor del Laboratorio de Las Flores, Rubén Darío Beleño, viajó el
• 11 de octubre a Holanda, gracias a una
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beca obtenida por medio del
ICETEX para realizar una Especialización en Ingeniería Hidraúlica y una subespecialización en Ingeniería de Puertos
en el Intemational Institute
for Hydraulic and Enviromental Engi-

neering.
El Laboratorio de Inmunogénetica y Biología Molecular de la División de Salud, participó con el Programa del Banco Antisueros Anti HLA
en el "11 th lntemational HLA Workshop and Conference" del 5 al 13 de noviembre en Yokohama, Japón, evento
ue se realii.a cada cuatro anos, reuniendo a todos los laboratorios acreditados
· del mundo.
Los doctores Eduardo Egea y Gloria Garavito consolidaron las relaciones existentes con las universidades de
Harvard, Texas y Stanford, e iniciaron
contactos con las universidades de Buenos Aires, Fundación Jiménez Díaz de
Madrid, Minnesotá; Fuknola en Japón
y el Instituto Nacional de Investigaciones en Cáncer, de Génova, Italia.
·

PREMIO NACIONAL DE PEDAGOGIA AL PROYECTO
COSTA ATLANTICA
El Proyecto de Atención Integral al
Prescolar Costa Atlántica,.que auspicia
la Universidad,en asocio con la Fundación Bemard Van Leer de Holanda y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , obtuvo el Premio Nacional de
Pedagogía en el área de innovación
educativa, destacándose su va)or científico y su gran proyección humana,
pues ha beneficiado a más de 20.000
menores de siete anos de 17 comunidades del Atlántico, de Sucre, Cesar,
Magdalena y Guajira.
El proyecto está dirigido por el profesor José Amar Amar, decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, y ha venido laborando hace quince anos, teniendo como punto de partida al corregimiento de La Playa, en el
departamento del Atlántico.
De este trabajo, se publicó el libro "El

poder de cambiar", de Andrew Chatley,
en inglés y espaflol, el cual fue distribuido en 46 países y el canal 4· de Inglaterra, a través de Meditel Productions, realiw una película de una hora
sobre los logros del mismo, que será
transmitida en las cadenas nacionales de
la mayoría de las naciones miembros de
la Comunidad Económica Europea.
El Proyecto Costa Atlántica sirvió de
base para el programa de Hogares de Bienestar, que posteriormente se realizara
por medio del ICBF en todo el país.
Las madres reciben una cuota mensual
de $22.000 mensuales más $5.000 para
implementos de aseo y reciben supervisión y apoyo de estudiantes de Psicología y Pre-escolar de la universidad, además de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Famili~. .
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LIDERAZGO Y AVANCE NACIONAL, TEMA CENTRAL
DEL PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADOS
Con la presencia de un nutrido grupo de antiguos alumnos, del
12al 13 de septiembre tuvo lugar el Encuentro, en el cual
participaron como conferencistas y comentaristas distinguidas ·
personalidades del sector empresarial y público de la Costa
Aaántica. Como invitado especial asistió el profesor emérito y
experto en el tema del liderazgo de la Universidad de Harvard,
Dr. Abraham Zaleznik.
"El liderazgo es un punto central al promover la productividad e incrementar el
nivel de vida en los paises menos desarrollados", afinnó el profesor Abraham
Zaleznik de la Escuela de Negocios de
la Universidad de Harvard, al participar
como conferencista invitado en el Primer Encuentro de Egresados de la Universidad del Norte, con motivo del vigésimoquinto aniversario de su fundación.
En su disertación sobre."El papel del liderazgo en el desarrollo económico", el
Dr. Zaleznik se refirió a su experiencia
personal en Centroamérica y al rol del
liderazgo individual, organizacional y
político en el desarrollo de las naciones. "La modernización", sostuvo, "es
un 'estado de la mente', cuyas premisas
para que exista deben ser: la alfabetización, la salud, la nacionalidad y,
una última, la de que las personas se tratarán entre sf como individuos y representantes de instituciones con integridad. No habrá corrupción en el gobier•
no, las compañías pagarán sus impuestos y las ganancias no escaparán de la
economia nacional".

Características del líder
Según el Dr. Zaleznik, "el liderazgo
funcional es una necesidad para el progreso económico. Es la fusión de una
competencia particular con cualidades
personales que lleva a los individuos a
tomar responsabilidad con el compromiso de lograr un "trabajo verdadero" (real
work), es decir, conseguir objetivos
concretos y visibles". De igual manera,
hizo énfasis en la importancia de las
tres "C" necesarias en un lfder: Capacidad, Coraje y Compasión. "El deseo
de enseñar y ayudar a las personas es
parte de la preparación para el liderazgo", sostuvo a su vez el distinguido
profesor.
El doctor Zaleznik es un opositor, de la
protección de productos producidos localmente, por su ineficiencia y riesgo
4

inflacionario, pero apoya la habilidad de
exportación y la economía de escala,
sistema que es ejecutado por el Japón.
Comentarios al r:especto realizaron el
Presidente de la Cor:poración Financiera
del Norte, Pablo Gabriel Obregón
(miembro del Consejo Directivo de la
Universidad), y el Jefe del Servicio de
Salud del Atlántico, doctor Wolfgang
Múnar (egresado de la Universidad). El
moderador del foro fue Sergio Espinosa, vicepresidente del Banco de Colombia (miembro del Consejo Directivo y
también egresado uninorteík>).

Pablo Gabriel Obregón
Presidente de la Corporación
Financiera del Norte
Desde un punto de vista más economicista, el doctor Obregón comentó el caso de Colombia de sustitución de importaciones y los motivas que llevaron
a su ejecución, como fue el darle a la
insipiente industria nacional la oportunidad de alcanzar economías de escala,
antes de competir internacionalmente.
"El objetivo era que las empresas eventualmente exportaran sus productos, de
ta/forma que no siguiéramos dependiendo de la exportación de materia primas,
cuyos términos de intercambio con ~os
bienesmanufacturadossevenfandeteriorando. El problemafue que las fronteras
nunca se abrieron, por error de los gobiernos o por presión de los productores establecidos que gozaban de ventajas monopolistas, y sus nefastas consecuencias incluyen las ya enumeradas
por Zaleznik. Pero", éontinuó, "el gobierno colombiano ha decidido cambiar
ese modelo económico cerrado e ineficiente, y en su lugar promover la inmersión de nuestra economía en las corrientes del comercio internacional".
Expresando su opinión sobre el tema
central del liderazgo, dijo: "de las tres
C's del liderazgo, la educación universitaria tiene más efecto sobre la primera:

la capacidad. El coraje y la compasión
son valores que deben reforzarse a través de la enseñanza académica, pero se
gestan y mantienen en el propio individuo , desde la enseñanza en el hogar
hasta la práctica en el trabajo".

Wolfgang Múnar
Jefe del Servicio
Atlántico

de

Salud del

Teniendo como base su experiencia al
frente del Servicio de Salud del Atlántico, el doctor Múnar ofreció datos concretos en nuestro país en este importante sector, que resultan desalentadores.
Afirmó que "el nuevo pafs debe propender por estimular y ordenar la solidaridad colectiva para as{ poder dar a todos
los colombianos igualdad en el acceso a
las oportunidades. Del 7% del Producto
Inter.no Bruto (PIB) que consumimos
los colombianos en servicios de salud
el año pasado, unos $21.000 per cápita
corresponden al gasto de la Seguridad
Social para el 13% de los colombianos
y unos $4.000 per cápita corresponden
a lo que el Ministerio de Salud y sus entes adscritos invirtieron en cerca del
75% de los colombianos. Resulta obvio que, en un pa{s que muestra este tipo de sistema sanitario, no se da una de
lascondicionesnecesariasparalamodernización ".
Igualmente, hizo referencia a otras premisas básicas de la modernización a las
que se refirió el profesor Zaleznik, como lo son la educación y la nacionalidad, de las que dijo que "la crisis moral
de nuestra sociedad, arraigada como está
en la estructura de nuestros hogares, en
un impeifecto sistema educativo, en la
carencia de modelo,s y mentores adecuados, en la pérdida de la confianza en las
instituciones y, posiblemente, en la ausencia de una verdadera identidad nacional, se constituye, a mi manera de ver,
en el principal reto que enfrenta nuestra
generación".
Por último, el doctor Munar opinó
sobre la creación de líderes: "Al interior
de una organización, pública o privada,
existen muchos espacios que se prestan
para que individuos con talento y potencialidad de liderazgo sean expuestos a
(Sigue en la página 5)
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identificaron la
propuesta para crear lo que actualmente funciona como Consejo Regional de PlanificaLa Costa
ción, CORPES.
fue pionera de esta figura del
país y con el CORPES recuperó capacidad de negociación
y de presión".
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Como soluciones para lograr una
apertura económica eficaz en la región,

propuso: "si somos capaces de acabar
con la inmoralidad, si obtenemos
mayores flujos de inversión pública. si
superamos las deficiencias en los
servicios públicos. si modernizamos la
infraestructuraportuaria,sireactivamos
la producción agropecuaria y eliminamos los focos de inseguridad, tendremos la oportunidadpara desempeñarnos
con eficiencia en un modelo de apertura
o internacionalización de la econorrúa".

-

Guido Nule Amín

programas de mentorfa bajo la coordinación de figuras de autoridad con la
experiencia y capacidad para estimular
su desarrollo". Y en otro aparte agregó: "pienso que la universidad es el sitio ideal para que nuestras nuevas generaciones se vean expuestas a situaciones y mentores que permitan el desarrollo de sus talentos. LA universidad exige lideres para la formación de lideres".
LIDERAZGO Y DESARROLLO
REGIONAL
íl

El Doctor Jorge Maichel, Director del
Instituto de Seguros Sociales del Atlántico, se refirió al "Liderazgo y el desarrollo regional". Los comentarios a su
intervención fueron realizados por Guido Nule, Presidente de Promigas S.A.
(miembro del Consejo Directivo de la
Universidad) y Elvia Mejía, directora
del CORPES-Costa Atlántica El moderador del foro fue el miembro del llamado Congresito y ex-Constituyente,
Eduardo Verano De La Rosa (también
egresado de la Universidad).
El Doctor Maiéhel comenzó reiterando
la necesidad de líderes en nuestro país y
de las cualidades que éstos debe tener.

"Necesitamos lideres en todos los sectores de la comunidad y en las tres ramas
del poder público. porque son vitales
para la reorganización institucional del

pafs. Necesitamos a los formadores de
Presidente de Promigás S.A.
lideres para que como mentores de un
Para el Doctor Guido Nule, "la
nuevo orden pasemos de la teorfa a la
actuación del ciudadano común es casi
práctica dentro del objetivo de edificar
siempre una expresión del liderazgo.
la verdadera cultura del liderazgo. MeCada vez que alguien, mediante su
diante una ínter-relación de fuerzas e
ejemplo, crea fórmulas de vivir que
ideas entre el lider y sus seguidores. esestimulan silenciosamente el devenir y
taremos en capacidad de dejar de ser una
sociedad acostumbrada a esperarlo todo · la conducta social. está marcando
pautas importantfsimas para que la vida
como si el desarrollo fuera un milagro.
se desarrolle dentro de los marcos de la
Ese lfder que aspiramos tiene el sagrado
legalidad y la ética, de la responsabiliencargo de ve lar por el perfeccionamie ndad y solidaridad soc_ial. o, por el
to de una nueva escala de valores y mecontrario, contra todo lo anterior,
rece contar con seguidores que le hagan
buscando
únicamente sus intereses perreciclaje a un trabajo de orientación y
sonales en perjuicio de los comunitatransformación, cuiddndosede las conserios, creando una sociedadegofstadonde
cuencias negativas del culto exagerado a
florecen fenómenos encarnados en el
la personalidad".
llamado "vivo" que atenta contra toda la
El doctor Maichel continuó su ipterorganización social".
vención haciendo un recuento de cómo
los gremios económicos de la Costa
Atlántica han ido tomando la vocería en
asuntos del desarrollo, convirtiéndose
asimismo en una especie de líderes.

"Fue a partir de 1980 cuando jóvenes
profesionales y empresarios de la región decidieron, llenar el vacfo de una
clase polftica poco activa. Ese grupo
realizó el primer Foro de la Costa
Atldntica y desde Santa Marta retomó
las banderas de la integración regional
para promover un replanteamiento del
modelo económico. Después del
segundo Foro, dirigentes gremiales y

Sobre la preparación del líder, dijo que

"debe riamos concentrarnos en configurar un profesional con ideas y preceptos
claros y sólidos para que su gestión
como grande o pequeño conductor logre
los objetivos de una sociedad justa. ·
Crear, pues, el hombre que queremos
primero. Después, sin esfuerzo, aparecerán los lfderes empresariales, polfticos y sociales".
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P<X" otro lado, el Dr. Van Gendt
expresó su deseo de "diseminar" o ampliar la cobertura de los servicios prestados a través del "Proyecto · Costa
Atlántica", hacia otras zonas, dentro de
una visión más general que local.
"Creo que esta universidad puede hacer
el trabajo y, por consiguiente, la Fundación celebró recientemente un nuevo
contrato con la Universidad para los próximos cuatro afios. El enfoque dlÍrante
este periodo futuro se hará sobre la
diseminación adicional".
RECONOCIMIENTO A
EX-RECTORES

Por su contribución exitosa a la consolidación de la Universidad, se le rindió
un homenaje de reconocimiento y gratitud a los exrectores, Julio Muvdi, José
Tcherassi y Boris Rosanía. Además,
recibieron la Medalla Uninorte2S afios,
6

los profesores, funcionarios y catedráticos que han dedicado parte de sus vidas al servicio de la Institución y han
trabajado por su engrandecimiento. Se
agradeció igualmente de manera especial a todas aquellas personas y entidades
que han pennanecido estrechamente vinculadas al desarrollo de sus planes y programas. (Ver recuadros en la página 8)
PALABRAS DEL RECTOR

El Rectoc se refirió a la importancia de
la educación en el contexto nacional, a
la labor que ha venido desempei'iando la
universidad en estos veinticinco afios y
los proyectos que se aspiran realizar.
''Nos hemos entregado tanto a los
brazos de un maniqueísmo economicista que hemos hecho caso omiso de
conclusiones mundialmente aceptadas,
como aquella que afirma que la

inversión en educación, al igual que en
políticas de salud y nutrición, asegura,
la más alta tasa de retorno económico y
social, y es uno de los puntuales más
confiables del desarrollo de los pueblos.
Por eso mismo es digna de aplauso y
de admiración la iniciativa tomada por
los sectores privados al fundar hace 25
años la Universidad, pero es aún más
admirable que durante todo este tiempo
le hayan seguido prestando su apoyo,
así como también lo hacen el Gobierno
Nacional y la sociedad costeña. La
Universidad del Norte, en medio del
panorama desolador de nuestra educación en la Costa. rinde un tributo de
agradecimiento a sus fundadores, a sus
amigos y a las entidades pablicas y
privadas,·que le han dado su respaldo y
le han brindado su favor.
Todos nosotros, profesores, empleados
y estudiantes estamos en el deber
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ineludible de laborar P<?r la verdad, de
estudiar la ciencia que libera y compromete, de aplicar las tecnolog{as que
cambien de ra fz las condiciones sociales
de nuestros compatriotas. Todos estamos obligados moralmente a llegar a
nuevas concepciones acerca de las
instituciones polfticas y sociales dentro
de un orden de elevación de las costumbres y de unas prácticas sanas del ejercicio de las profesiones.

LOS COMPROMISOS QUE
ASUMIMOS
La Universida<i del Norte seguirá invir-

tiendo tiempo y recursos en la ciencia y
la técnica, para contribuir decisivamente al cambio de las mentalidades, y
para estar al dfa de los desaflos que nos
vienen de los sectores produciivos, de
las confrontaciones con otros mercados
y hasta del mismo subdesarrollo.
La universidad culta es el medio ideal
para salir del atraso material y espiritual, ella es el centro de donde saldrán los
valores que eduquen a nuestros estudian- .
tes, es el alma_ de una sociedad nueva, ·
que entiende su futuro como una negación de la destrucción, como una conquista de la paz y como un aniquilamiento de la violencia. En fin, como
una afirmación de la vida que tanto
estamos necesitando los' colombianos
de hoy".

CRUZ DE PLATA PARA
LA UNIVERSIDAD
Al referirse a la distinción que otorgó el
Gobierno Colombiano a la Universidad en
esta fecha. el Rector expresó lo siguiente:
"Señor Canciller y Designado a la Presidencia dt; la República, nos honra Ud. con
su presencia en esta ceremonia, a la que ha
venido con otros ilustres miembros del gabinete del Sr. Presidente César Gaviria y
nos enaltece. al imponernos la Orden nacional al Mérito en el grado de Cruz de Plala,
en nombre del Sr. Presidente".
Las siguientes entidades hicieron también,
a su vez, un reconocimiento a la Universidad: Asociación de Ciencias Biológicas,
ASCOFAME, Alcaldía de Barranquilla.
Gobernación del Atlántico, ICETEX,
ICBF, Fenalco, Sociedad de Mejoras Públi-

"Donde quiera que hay centros de
educación de excelencia existen
condiciones propicias para el
desarrollo económico acelerado.
Por eso, un centro de educación
superior de la excelencia de
Universidad del Norte, se
·convierte en piedra angular de su
crecimiento y expansión de la·
econom{a regional, lo · cual
complementado con el esquema
económico propuesto por el
Gobierno para el pafs, garantiza
un selecto y acelerado despegue
hacia el desarrollo".
Palabras del Canciller
Luis Fernando Jaramil/o Correa

. cas.
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RECONOCIMIENTOS
"MEDALLA UNIVERSIDAD DEL NORTE 25 AÑOS
A los profesores y funcionarios que han dedicado su vida al servicio de la Institución, y han trabajado
leal y honestamente por el engrandecimiento de nuestra Institución:.
JOSE AMAR AMAR
Decano de la División de Hwnanidades y Ciencias Sociales
CARLOS ANGULO V ALDES
Profesor del Departamento de Hwnanidades
ALFONSO FREYDEL DONADO
Jefe del Departamento de Matemáticas y Director de
Bienestar Universitario
OSWALDO GARCERANT GARCERANT
Profesor del Departamento de Matemáticas y Física
INES GOMEZ DE VARGAS
Profesora y Directora de la Especialización en Diseño y
Evaluación de Proyectos
VILMA ORTEGA DE MARIA
Profesora y Jefe del Departamento de Idiomas
GENARO PEÑA PALACIO
Profesor y Director (e) del Programa de Ingeniería Mecánica
1.,.UIS RIPOLL MORALES
Profesor del Departamento de Matemáticas y Física
ANTONIO VITTORINO SOJO
Profesor del Departamento de Hwnanidades

Directores y Funcionarios Administrativos
BEATRIZ DE TORRES
Directora de Proyectos Académicos
CARMEN HELENA DE PEÑA
Secretaria Acadérñica
GUALBERTO MAYA
Jefe del Departamento de Deportes
LUIS ALBERTO REBOLLEDO
Director de la División de Servicios Académicos

Profesores y Catedráticos
ARMANDO DE HART
Ciencias Clínicas
LUIS E. GOMEZ
Psicología
JAFETH AU RICO
Psicología

La Universidad del Norte agradece de manera especial a los siguientes organismos, instituciones, ·empresas y personas
nacionales y extranjeras, que han permanecido estrechamente vinculados al desarrollo de sus planes y programas:
MEDALLA 25 AÑOS
Entidades Fundadoras

Corporación Eléclrica de la Costa Atlántica, CORELCA
CORPES
ICBF

MENCION DE HONOR
Personas
Gabriel Betancowt Mejía (ex-ministro de Educación)
Ramón de Zubiria (ex-Embajador de los Países Bajos)

Instituto Colombiano para' el Fomento de la Educación Superior,
ICFES
Instituto de Seguros Sociales, ISS
Ministerio de Obras Públicas y Transporte
Ministerio de Salud
Servicio Nacional de Apredizaje, Sf:NA
Medios de Comunicación
El Heraldo
Telecaribe

Universidades
Universidad de Harvard-Esc;:uela de Salud Públir.a
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de Los Andes
Universidad del Valle
Universidad EAFIT

Empresas
Avianca
Bavaria S.A.
Carbones de Colombia S.A., CARBOCOL
Cementos del Caribe

Cervecería Aguila
Corporación Financiera del Norte
Fundación para la Educación Superior, FES
Gases del Caribe
IBM de Colombia
lntercor
Monómeros Colombo-Venemlanos S.A.
Promigas S.A.
Surtigas
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Instituciones y Corporaciones

Asociación Nacional de lnduslriales, ANDI
Instituto Colombiano de Administración, INCOLDA
Fundación Mario Santo Domingo

ICETEX

Agremiaciones
Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME

Organismos Internacionales
Asociación de Universidades con Programas en Administración de
Salud, AUPHA
Centro lnteruniversitario de Desarrollo, CINDA
Embajada de Francia
Embajada de Holanda
Fundación Bemard Van Leer
Fundación Fulbright
Fundación Kellogg
lntemational Student Exchange Program, ISEP
Organización Universitaria lnteramericana, QUI
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HOMENAJE A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPUERON 20, 15, 1! Y 20 AÑOS
EN LA UNIVERSIDAD
Con un almuerw en el Hotel El Prado, la Universidad rindió un merecido
reconocimiento a los profesores y funcionarios que han cumplido 5. 10. 15 y 20
atios de labor continua dentro de la Institución. El acto se llevó a cabo el pasado
Z5 de octubre. Los homenajedos fueron:

~
~
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20 AÑOS
Cannen Helena Jiménez de Peña

15 AÑOS
Eduardo de La Hoz Vivero
Sofía Díazgranados de Samper
Miguel García Ramírez
Luis Eduardo Gómez Ramírez
William Jiménez Jiménez
Gloria Montenegro de Carvajalino
Oralba Viloria de La Hoz
Francisco Viñas de la Hoz
María VÍñas de la Hoz
10 AÑOS
Carlos Ahumada Vegara
Grecis Amador Rueda
Fnp1Cisca Arzuza Pérez
Carlos Barrera Guarfu
Ernesto Barros Luque
Elvira Bermejo Ríos
Arcelio Blanco Núñez
Alba Marina Carreño Rodríguez
María Castillo de 'Forbes
Jaime Castrillón Cifuentes
Pedro Collado Acosta
Petrona Corro Otero
Jaime Daza Rincones
Ana Nieto de Castro
Rodrigo Del Castillo Vizcaíno
Alfonso Figueroa Ojeda
Alberto García Bossa
Hilda García de Madrid
Delia González de Gonzá,lez
Francia Goni.ález de Molina
Manuel Goni.ález Herazo
Cesar Guihur Coronado
Nazario Hanni Abugatos
Vilma Insignares Castilla
Luisa Ramona Julio Utria
Delma Llanos de Avila
Camilo Madariaga Orozco
Resmundo Manga Van de Meale
Mayra Marthe Cabrera
Armando Martínez Ganón
Elvira Morales Cárdenas
Margareth Gilliarn Moss
Margarita Osorio Villegas
Nicolás Pineda Femández

Remando Reales Fernández
Thelma Rodado Yime
Luis Rojas Mendoza
Nadin Said Hachero
Josefa Santiago de Maury
Isabel Valdivieso Botero
Jorge Vanegas Bennúdez
Victor Viloria Liduefta
Emperatriz Villamil Castro
SAÑOS
Nancy Abdala Tarud
Luz Estela Acevedo Jaramillo
Manuel Acosta Castillo
Luz Marina Alonso Palacio
José Joqauín Andrade Alvarez
Walberto Argwnedo Zabaleta
Amín Ariza Fontalvo ·
Iván Ariza Muñoz
Guillenno Baena López
Iván Guillenno Barrios ~
Javier Carpio Gutiérrez
Agripina Castillo Pallares
Gabriel Castro Martínez
Francisaco Charris Sarmiento
Arnaldo Cohen Ht7eira
Teobaldo Coronado Hurtado
María Mercedes de la Espriella
Carbonell
Osvaldo de La Hoz Bemal
Santiago Diago García
Luis Encinales Sanabria
Amella Escudero de Fonseca

Guillermo García Chacón
Pedro Gómez Méndez ·
Alfredo Goni.ález Altahona
Nico1asa González de Luque
Roberto Guerrero Bemal
Guillermo Gutiérrez Goni.ález
Jairo Insignares Palacios
María de Jesús llera Santos
Constanza Lara García
Carmenza Luna de Rueda
Ofelia May de Camargo
Jooé Fernando Ojeda Lombardi
Rodolfo Ortega Palma
Mario Ortiz Caraballo
Martha Palmeth Jiménez
Luis Patemina Tapias
Delia Pérez de Gallardo
Griselda Porto Guzmán
Luz Stella Posada Correa
Alberto Restrepo Gaviria
Jose Rogríguez Contrereas
Manuel Santana Cantillo
F.rancisco Santos Charris
Neil Torres López
Raquel Urueta Franco
José Isaac Vargas Berdejo
Lida Esther Vargas Mena
Angela María Vides de Buendía
Victor Viloria Lidueña
Lina Yaneen Tinoco
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FESTIVAL DE LA
CULTURA 1991
Entre agosto y diciembre, el
Centro Cultural Cayena, con
el patrocinio del Fondo Cultural de Promigas y el apoyo de la Corporación Nacional de Turismo, Avianca
y SAM, ha venido realizando el Festi- ·
val de la Cultura, con diversas manifestaciones del arte, la danza, el cine, la
literatura y la música.
El 29 de agosto se llevó a cabo el IV
Encuentro Nacional de Literatura, en el
cual se le rindió un sincero homenaje al
recientemente fallecido crítico literario
y periodista, Germán Vargas Cantillo,
con la presencia de la poetisa y también
periodista, María Mercedes Carranza.
Con ciclos de conferencias sobre política, obras de grupos de teatro locales
(Arroz con Mango y Teatro la Escena),
exposiciones, conciertos y concursos,
el festival ha logrado difundir, estas
manifestaciones dentro del estudiantado
y hacia fuera de la universidad. ·
Entre los eventos para destacar están el
I Encuentro Regional de Teatro Universitario, evento que contó con la participación de la Universidad de la Guajira,
la Universidad de Cartagena y la Universidad del Norte.
Pru'a el mes de diciembre está programada la segunda parte del Taller de
Apreciación Cinematográfica, iniciado
en octubre con el crítico Remando Martínez Pardo, que ésta vez contará como
exponente con Jorge Fraga Pujol, Director Docente de Cine y T.V. de la Escuela Internacional de San Anonio de
Los Baños, Cuba.

EXITO DE LAS FIF.sTAS
UNIVERSITARIAS
Un éxito rotundo se constituyeron las
XII Fiestas Universitarias de sep~ .
tiembre pasado, evento que tuYo como
culminación la coronación de la reina
de la simpatía, María Eugenia De Avila
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del programa de Administración de
Empresas, e igualmente la escogencia
de los mejores intérpretes de la canción
universitaria a nivel local y nacional, .
en el Country Club de Barranquilla.
En representación de Psicología, participó Oiga Valverde. La candidata de
Ingeniería Industrial fue Elena Cusse
Náder. Por Ingeniería de Sistemas, participó Diana Urueta. El Programa de Enfermería presentó dos candidatas: una
administrativa, Maira Marte y otra de
los estudiantes, Shirley Santos. 1uanita
Abello fue la candidata de Derecho,
mientras Soraya Salej estuvo en representación de Medicina. Lorena Rada
participó por Ingeniería Eléctrica y
Macrina Uribe por Ingeniería Mecánica.
Un merengue compuesto por su padre e
interpretado por su comitiva, fue el
final de un programa muy alegre organizado por la candidata de Administración de Empresas, Ma. Eugenia
De Avila, estudiante de octavo semestre
quien también cursa una licenciatura en
Administración Educativa en la Universidad San Buenaventura de Bogotá..
FESTIVAL DE LA CANCION
En el Salón lumbo del Country Club
se realizaron ~ eliminatorias de mejor
intérprete de la Canción UninorteAscun, resultando ganadora la Srta.
Lucero Gutiérrez, de la Universidad
Metropolitana, dentro del marco de las
XIl Fiestas Universitarias.
A nivel nacional, en la modalidad de
intérprete ganó el estudiante de Ingeniería Mecánica, Gabriel Rincón, con
la canción "La ma5a" de Silvio Rodríguez. En la modalidad de Canción Inédita, Arnulfo Villalobos, estudiante de
Derecho de la Universidad Libre
Capítulo Barranquilla, con la canció~
"Atrévete".

SEMANA ROTARACT
Con la organización del Club Rotaract
Barranquilla Uninorte, se llevó a cabo
una serie de actos culturales del 5 al 8

de noviembre. Se realizó un foro sobre
la "Apertura Económica", con representantes de universidades de la Costa y
una charla sobre mercadeo, a cargo del
decano de .Administración de Empresas,
Miguel Pacheco, en el Auditorio.

También se programó una charla sobre
"La educación para una relación de
mujer-hombre" de Femando Cortissoz.
Finalmente, se realizó la presentación
de grupos de música "Al rescate de la
serenata" en el Auditorio.

NUEVAS
PUBLICACIONES
En acto que se se llevó a cabo el
día 3 de diciembre en el salón del
Centro de Educación Continuada,
se realizó el lanzamiento de las
siguientes . publicaciones
d~
Ediciones Uninorte:
Manual de·endocrinología, C. Hernández C., C. Cure Cure, y S. ·
Hemández C.
Cómo elaborar y presentar un
trabajo escrito, N. Carvajal, F.
Moreno, R. Estrada y L.A Rebolledo
Macroadministración, 1.M. Mendoza
Libaneses, palestinos y sirios en
Colombia, Documento Ceres No.
9, L.Fawcett
Salud Uninorte Vol 6-7 (1,2), Varios autores
La universidad hacia el siglo XXI,
Documento Ceres No. 8, 1. Ferro
Bayona
Anuario científico No. 8, Varios
autores
Investigación y desarrollo
No.1, Varios autores
Memoria XIII Congreso Nacional
de Psicología, Varios autores
Memoria Práctica Empresarial,
Varios autores
El Desempleo en Barranquilla
Monograraas Ceres No. 3, R. Atencio y 1L. Ramos
Memoria m Simposio Nacional
de Neurología, Varios' autores
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EVENTOS
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE
LIDERES UNIVERSITARIOS
Con 250 inscritos de 50 universidades .
del país, se llevó a cabo el 1 Encuentro
Nacional de Líderes Univérsitarios del 1
al 3 de noviembre, organizado por el
Comité para la Promoción y el Desarrollo Humano, el Bienestar Universitario de la Universidad y VERNE
(grupo de líderes universitarios de la
Universidad del Norte) y promovido por
la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun.
El encuentro estuvo dirigido a los estudiantes que realizan actividades dentro
de sus instituciones educativas y contó
con la presencia del Ministro de Educación, Alfonso Valdivieso Sarmiento,
quien instó a los rectores de las instituciones de educación superior para que
en sus establecimientos "se propicie el
ambiente para el surgimiento de líderes
auténticos, "que tanto añoramos en
Colombia, sobretodo en esta coyuntura
en que se encuentra", afinnó.
También estuvieron presentes el Director Ejecutivo de Ascun, Alfonso Borrero, quien disertó sobre "Las políticas
gubernamentales y universitarias hacia

Organizado por el Comité Científico
Estudiantil, en conjunto con la Oficina
de Educación Médica de la universidad,

DEL NORTE

la promoción del liderazgo"; el fundador
del Icetex, Gabriel Betancurt, quien se
refirió a "La resposabilidad y oportunidad de los líderes universitarios en la
creación de la comunidad latinoamericana de naciones" y Harold
Zanged Janek, Presidente del Instiuto

FES de liderazgo quien se refirió a "La
planeación estratégica como factor de
éxito del líder".

de distintas regiones del país, trabajaron
en dinámicas de grupo, cantaron,
bailaron y expusieron sus ideas al final
del Encuentro.

En medio de un gran compañerismo y
sentido de integracion, los estudiantes

DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD

El Comité Científico y la Oficina de
Educación Médica, organi:zaron un seminario de Actualización en Hipertensión
Arterial el 13 de septiembre, dentro del
programa "Noches de Actualidad Médica", con la intervención del nefrólogo
Gustavo Aroca y del médico internista,
Juan Isaac Náder. Por intermedio de la
Sociedad de Neurología y la Oficina de
Educación Médica, se realizó el Congreso de Neurología el 19 y 20 de sep·
tiembre.

UNIVERSIDAD

se realizó el 1 Simposio Regional de
Actualización sobre el Sida, patrocinado por los Laboratorios Biogen y
_dirigido a los profesionales y estudiantes de la salud, el 27 y el 28 de septiembre. En este participaron, Antonio
Iglesias, director del Instituto Nacional
de Salud y diversos médicos especialistas, psicólogos y el RP. Alfonso
Llanos para polemi:zar sobre este tema
de actualidad.
El 15 de octubre se realizó el Curso de
Actualización en Cirugía, por intermedio de la Sociedad de Cirugía y la
Oficina de Educación Médica.

X CONVENCION INfERNA
DE PRE-ES~OLAR
En la Sala de Proyecciones de la Universidad, se llevó a cabo la X Convención Interna de Educación Pre-escolar, que contó con la participación de
importantes sicólogos, educadores y
médicos, el 22 y el 23 de octubre. El
t:vento fue organizado por la Dirección
del Programa de esa facultad y las
estudiantes de sexto semestre.

SALIO EL NUEVO NUMERO DE
HORIZONTES
Se publicó el No. 2 de la Revista
Horizontes de los estudiantes de derecho. En septiembre, este programa organizó un foro con el electo senador,
Alvaro Uribe Vélez.
11
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Vigésimo Aniversario del Programa de Psicología

XII CONVENCION INTERNA DE PSICOLOGIA
Para celebrar sus veinte años

de funcionamiento, el Programa de Psicología realizó la XII
Convención Interna de Psicología del 20 al· 22 de noviembre pasados, evento que
también coincidió con el Día del Psicólogo.
Entre los temas tratados, se cuentan el
de la psicología y la literatura, la ·prevención integral en el sistema penitenciario, la pornografía, los niños en los
sectores marginados, la violencia y la
cultura política -y el nfejoramiento continuo en la organiz.ación.
Dentro del programa también se incluyeron, por su carácter innovador, las
tesis de grado "El proceso de aceptación
de la muerte en pacientes con cáncer
terminal" de las psicólogas Clara Chamié, Y aneth Quintero y Claudia Solano y "La identidad psicosocial de
Taganga: un pueblo de la Costa Atlántica" de las psicólogas Doris Bray,
Gloria Diazgranados y Patricia Amador.
Los conferencistas fueron los doctores:
Miriam Ochoa, Rosario Jacquin, Ramón Bacca, Vilma Calderón de Zuñiga, Francisco Alvárez, Kary Cabrera,
Karina García de Flórez, Clementina
Holguín, Gloria Diazgranados, Alfredo
Correa y Joaquín Rojano.
En la clausura del evento, se ofreció un
homenaje de reconocimiento a aquellas
personas que han estado vinculadas a
las actividades del Programa desde sus
comienzos. Ellos son: los ex-decanos
Beatriz de Torres y José Luis Torres.
La ex-directora de Programa, María
Mercedes de Bell y quien acutalmente
se desempeña ese cargo, la psic11oga
Gina Pezzano. A la Jefe del Departamento, Kary Cabrera de Ruiz y al Director del Programa de Postgrado,
Carlos Acosta, así como a los catedráticos: David Dancur, Armando De
Hart, Gilberto Arteta, Jairo Cepeda, Fernando Cortisssoz, Jorge Flórnz, Raimundo Abello y Judith Falquez de
Ferro.
Bajo la dirección del Dr. Pedro Cabezas, el Programa de Psicología inició
actividades en 1971. Le sucedieron en
este cargo, Alfredo Vargas, Roberto
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Gaitán, Rafael Martínez y María
Mercedes De La Espriella de Bell. Al
crearse la División, fue nombrado como primer decano, el psicólogo José
Luis Torres quien fue reemplazado por
la psicóloga Beatriz de Torres.
Cabe recordar que el Programa pertenece actualmente a la División de
Humanidades y Ciencias Sociales, cuyo
decano es el psicólogo José Amar

Amar.
La Universidad cuenta con 600 egresados de Psicología, quienes se encuentran desempeñando en cargos de importancia. Gracias al prestigio del Progra- ·
ma, el ICFES renovó su licencia de
funcionamientp hasta 1998. .

ffiMINAL
M\RITIMU

lUV\1
RP)V'

LA UNIVERSIDAD PRESENTE EN EL CONGRESO
DEFENALCO
Con un stand en el cual sobresalían las
publicaciones, los folletos informativos y varios de los videos institucionales, la Universidad se hizo presente
en el Salón de la Costa Atlántica, del
Congreso Nacional de Fenalco, evento
realizado los días 13, 14 y 15 de
noviembre y que tuvo como sede a la
ciudad de Barranquilla.
En el Country Club de esta ciudad, se
reunieron 1200 delegados de todo el

país en tomo a las ponencias presentadas por Juan· Felipe Gaviria, ministro
de Obras Públicas, Ernesto Samper
Pizano, ex-Ministro de Desarrollo y el
Director Nacional de Fenalco, Sabas
Pretelt De La Vega.
La instalación estuvo a cargo del Presidente César Gaviria Trujillo y el tema
central fue la Apertura Económica y la
importancia del río Magdalena en ella.
.

I

