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El pasado 24 de enero se dio ini
cio oficial a la celebración del 
vigésimoquinto aniversario de la 
Universídad, al conmemorarse 
la fecha de la firma del Acta de 
Constitución de nuestra institw
ción. 

Ese día, hace vemt1cmco años, 
se reunieron en las oficinas de 
Incolda los señores Gastón E. 

Abello (entonces Presidente del Capítulo de Ba
rranquilla del Instituto Colombiano de Adminis
tración Científica); Ezequiel A. Rosado Jr. y 
Jacobo Acosta Bendek, Presidente y Director 
respectivamente de la Fundación Andi de Ba
rranquilla, y el señor José Román Fernández, 
como representante legal de la Fundación Barran
quilla (hoy Fundación Mario Santodomingo ), con 
el fin de constituir la Fundación Universidad del 
Norte, una corporación de utilidad común, sin 
ánimo de lucro. Se encontraban presentes en este 
acto miembros de las Juntas Directivas de las tres 
~ntidades fundadoras. 

El primer Comité Directivo fue escogido ese 
mismo día y quedó conformado de la siguiente 
manera: 

Por INCOLDA: 
Principales: Gastón E. Abello y Jorge Rocha. 
Suplentes: Ernesto Cortíssoz y Eduardo Verano P. 

Por FUNDACION BARRANQUILLA: 
Principales: José Román Fernández y Alfonso 
Jara. 
Suplentes: Sergio Martínez-Aparicio y Ernesto 
Soto. 

Por FUNDACION ANDI: 
Principales: Jacobo Acosta Bendek y Karl C. 
Parrish. 
Suplentes: Alvaro Jararnillo V. y Juan Manuel 
Ruiseco. 1 

Fue elegido por unanimidad como Presidente del 
Comité el señor Karl C. Parrish. 

Como Vice-Presidente se nombró al señor Gastón 
E. A.bello y Director Ejecutivo al señor Julio Muv
di. Como Revisor Fiscal fue elegido el señor Dio
nisio Jiménez y Secretario, -el señor Alberto Va
zilef. 

Para conmemorar esta importante fecha, el jueves 
24 de febrero se llevó a cabo una ceremonia re
ligiosa en la Plazoleta Central de la Universidad, 
oficiada por los sacerdotes Víctor Tamayo y Luis 
Eduardo Gómez. 

Foto superior. Un momento de la emocionante ceremonia, en la cual 
participaroo estudiantes, profesores y funciooarios de la Universidad. 
Foto irúerior izq.: Don Karl C. Parrish, primer Presidente al Consejo 
Directivo de la Universidad. Foto irúerior der. : Dr. Alvaro Jaramillo, 
actual Presidente. 
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CAMBIOS EN DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

El área de la Dirección Administra
tiva fue reorganizada y desde el mes 
de febrero cuenta con una estructura 
más funcional. Dirigida por la adm. 
Jenny Peñuela de Amarís, tiene co
mo objetivo brindar él apoyo nece
aario para la consecución de los ob
jetivos de docencia, investigación y 
extensión del área académica, me
diante la planeación, organización, 
dirección y control de las activida
des administrativas, financieras y de 
recursos humanos de la Universidad. 

De acuerdo con la nueva estructura, 
se crearon tres sub-direcciones: 

r' 
,,ub-Dirección Financiera 

A cargo de la Adro. Stella Visbal, 
cuyo objetivo es organizar, dirigir y 
controlar las actividades financieras 
de la institución, que sirvan de apo
yo a la Dirección Administrativa pa
ra cumplir con sus objetivos. 

Sub-Dirección de Recursos Humanos 

A cargo de la psic. Claudia Acosta 
Madiedo. Esta dependencia busca ad
ministrar y ejecutar políticas, pla
nes, programas, procedimientos y re
laciones entre los empleados y la 
institución, en materia de adminis-r ración de personal. 

Sub-Dirección de Servicios 
Administrativos 

A cargo del ing. Carlos Clavija. Tie
ne como objetivo planear, organi
zar, dirigir y controlar las activi
dades administrativas de la Universi
dad, que sirvan de apoyo a la Direc
ción Administrativa. 

Dependiendo de la Sub-Dirección de 
Servicios Administrativos quedaron 
las siguientes secciones: Servicios 
Generales, Compras y Suministros, 
Mantenimiento, Almacén, Archivo y 
Correspondencia, Seguridad y Publi
caciones. 

NUEVO NOMBRE DE 
LA DIVISION DE PSICOLOGIA 

Dentro de las Estrategias Generales 
de Desarrollo 1989-1991 se estable
ció como una de las políticas la ac
tualización del nombre de la Divi
sión de Psicología, acorde con el De
creto No. 2723 de 1980 de la Educa
ción Superior, para tener un mayor 
impacto y cobertura en las activida
des académicas de la Universidad. 

Con base en esta política y buscan
do modernizar sus estructuras, . el 
nombre de División de PsicQlogía se 
cambió a División de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

TRASLADO DE LA SECCION DE 
SERVICIOS AUDIOVISUALES 

A partir del mes de enero, la Sección 
de Servicios Audiovisuales; del Cen
tro de Recursos Audiovisuales, a car
go de la Com. Mónica Rocha (Ext. 
221), estará ubicada en el primer pi
so del Bloque C, al lado del salón 
14C. 

En sus nuevas oficinas, la Sección 
prestará con mayor comodidad sus 
servicios de asesoría y préstamo de 
equipos y materiales audiovisuales, 
entre otros. 

En el Bloque 3 de Laboratorios, con
tinuará funcionando la Sección de 
Producción Audiovisual, a cargo del 
Com. Iván Barrios (Ext.204), que 
presta servicios de fotografía, elabo
ración de sonovisos, grabación en 
video, divulgación a través de la Te
lerevista Enfoque, así como otros ser
vicios para profesores y estudiantes. 

OTROS CAMBIOS 

María Eulalia Arteta fue nombrada 
Directora del Programa de Ingeniería 
Industrial en reemplazo del ing. Al
fonso Vásquez. Su designación quedó 
protocolizada con la resolución 015 
de julio 31 de 1990. 

Como nueva directora del Centro de 
Investigaciones de la Universidad 
fue designada María Mercedes de 
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Bell, quien se desempeñaba como Di
rectora del Centro de Estudios Regio
nales. 

Derecho: 
Jefe Depto. de Derecho Privado: 
Aleksey Herrera 
Coodinador del Comité de 
Investigaciones del Depto. de 
Derecho Privado: Marco A. Fonseca. 

Ingenierías: · 
Director Engargado del Programa de 
Ingeniería Mecánica: Genaro Peña 
Palacio. 
Jefe Depto. Aguas y Sanitarias: 
Ingeniero Layton González Rubio. 
Profesor Laboratorio Ing. Eléctrica: 
Erik Vallejo 
Profesor Producción Industrial: Juan 
C. Adachi. 
Ing. Especialista Laboratorio de Las 
Flores: Ricardo Cogollo P. 

Psicología: 
Profesora de Psicología Aplicada: 
Rocío Terraza. 
Coord. Práctica Postgrado Ps. 
Aplicada: Marcela Restrepo 

Enfermería: 
Jefe Depto. de Enfermería: Adalgiza 
Salazar. 
Profesora de Enfermería'. Edilsa De 
La Hoz. 

Administración: 
Profesora Economía y Estadística: 
Leonor Cabeza. 

Medicina: 
Profesor Medicina Preventiva: 
Salvador Rada. 
Profesor de Microbiología Cs. Bs. 
Médicas: Alejandro Haag. 
Profesor Cs. Bs. Médicas: Jesús 
Femando V ásquez. 
Asist. Proyectos Fundación Centro 
Médico del Norte: Juan C. De La 
Hoz. 
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NUESTROS VALORES 
(Viene de la página 2) 
en la Florida, E.U., viajo Gina 
Pezzano de Vengoechea, Directora 
del Programa de Psicología de 
nuestra Universidad, respondiendo a 
una invitación de la organización in
ternacional Partners of America. 

GOBIERNO DE E.U. COMPRO 
( ROGRAMA DE PREVENCION DE 

LA FARMACODEPENDENCIA 

La Embajada de los Estados Unidos 
compró a la Universidad del Norte 
220.000 libros de la colección "Pre
vengamos la Farmacodependencia", 
para donarlos al gobierno colombia~ 
no. 

Los textos, producto de un trabajo 
de 11 años de investigación en edu
cación realizado por un grupo de pro
fesores de la Universidad, serán dis
tribuidos a tráves del ICBF, el Mi
nisterio de Educación y la alcaldia de 
Bogotá para aplicarlos en sus campa-

..- 'las de prevención de la farmacode
pendencia. 

La embajada norteamericana destinó 
la totalidad de los fondos que posee 
para este tipo de ayudas al programa 
de la Universidad del Norte al consi
derar que su comprobada efectividad 
y su alto nivel garantizan un éxito 
en los programas que se aplique. 

La colección incluye programas para 
Preescolares, escolares, adolescentes 
y adultos . Sus autores son los 
profesores Jairo Cepeda Díaz, coor
dinador de las Cátedras de Farmaco
logía, Toxicología y Farmacodepen
dencia, Gina Pezzano de Vengoe
chea, Directora del Programa de Psi
cología, y Margarita Racedo de Ba
rranco, pofesora de Psicología Clíni
ca Infantil y Evolutiva. 

~ 
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El Rector asistió a la Conferencia 
Anual del Intemational Student Ex
change Program (ISEP), que tuvo lu
gar en la ciudad de Washington del 
11 al 13 de noviembre, acompañado 
de Betsy Smith, Asistente de Rela
ciones Internacionales. 

Esta Conferencia reunió a cerca de 
100 universidades e instituciones de 
educación superior de Estados Uni
dos, 4 de Australia, 6 del Canadá, 60 
de Europa, 15 de América Latina y o
tro tanto de Africa. En esa ocasión, 
la Universidad del Norte fue la única 
universidad colombiana en partici
par, de las cuatro que están afiliadas 
a ISEP. 

Entre los puntos tratados, se discutió 
especialmente el tema de Colombia 
dentro de las necesidades de inter
cambio entre los países latinoame
ricanos y los Estados Unidos, lo 
cual dio una gran importancia a nues
tro país. También se cubrió el tema 
de las tendencias en la educación in
ternacional, especialmente los pro
gramas europeos Erasmus, Tempus, 
Nordplus y otras iniciativas de inter
cambio universitario de la Comuni
dad Económica Europea, así como el 
intercambio de profesores y de estu
diantes de postgrado . 

Visita a la Universidad 
de North Carolina 
y a College 
de Miami 

Después de la Conferencia de ISEP, 
el Dr. Ferro visitó la Universidad de 
North Carolina en Wilmington, con 
el fin de precisar los términos de 
cooperación académica para 1991. 
Durante su estadía tuvo la oportuni
dad de conocer y de informarse sobre 
aspectos técnicos de la Biblioteca de 
esa universidad, cuyas características 
se asimilan a lo proyectado para la 
Universidad del Norte. 

El 17 de noviembre, el Rector viajó 
a Miami, en donde se entrevistó con 
el Chancellor del Miami Dade Com
munity College, uno de los colleges 
más grandes de los Estados Unidos, 
para iniciar un proyecto de coope
ración con nuestra universidad. 

Esta institución tiene una alta 
población de origen latinoamericano 
y desarrolla una intensa actividad 
cultural, como la Feria del Libro, que 
tuvo lugar del 11 al 18 de ese mes, 
en la cual participaron escritores des
tacados como Vargas Llosa, Alvaro 
Mutis, Luis Zalamea, John Updike y 
Alain Robbe-Grillet. 

CONCIERTO DE CORNO FRANCES Y PIANO 

En el marco de la celebración de los 
25 años de la Universidad del Norte, 
el Centro Cultural Cayena inició las 
actividades culturales de 1991 con 
un concierto de como francés a car
go de Arthur Brooks, acompañado 
del piano por el maestro Gunter 
Renz, el 31 de enero en el auditorio 
de la institución. 

Arthur Brooks es un brillante artista 
norteamericano. Comienza su carrera 
profesional a los 15 años con la 
Sinfónica de Seattle. A los 19 se 
vincula de tiempo completo al 
Quinteto de Bronce de Annapolis. 
Desde entonces, ha tenido una carre-

ra variada y distinguida como solista 
y músico de cámara, haciendo graba
ciones y presentaciones por todo el 
mundo. 

Su repertorio incluye composiciones 
clásicas, contemporáneas y piezas de 
jazz. 

En más de 600 conciertos y recitales 
que ha ofrecido en distintos escena
rios, ha sido aplaudido y favorable
mente acogido por la crítica 
mundial. 
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ABORATORIO DE INMUNOLOGIA 
MOLECULAR 

i\l inaugurar el pasado 10 de octu
)fe, la Universidad del Norte y la 
::;undación Centro Médico, un mo
forno laboratorio de Inmunología 
Molecular, nuestr.¡ universidad se 
ütúa al lado de las grandes institu
;iones de educación superior que li
ieran investigaciones en el campo 
ie la salud y de manera especial en 
las áreas de Inmunogenética y Biolo
pa Molecular. 

La iniciativa correspondió a los mé
licos de la Universidad del Norte E
iuardo Egea, Gloria Garavito y Wolf-
5ang Munar, cuando adelantaban un 
JOstgrado en la universidad de Har
<atd. Bajo la asesoría del doctor Ed
nund J. Yunis, profesor titular del 
Jepartamento de Patología de la Es
;uela de Medicina de ese prestigioso 
;entro de estudios, se presentó el 
Jroyecto en septiembre de 1988. 

)eis profesores, nueve estudiantes 
res investigadores colombianos y 
:inca asesores de las universidades 
le Harvard y Minneapolis, confor
nan el recurso humano del labo
·atorio que cuenta además con so-
1.sticados recursos técnicos. 

~os profesores vinculados son Osear 
:>áez, Arcelio Blanco, Wolfgang Mu-
1ar, Alejandro Haag, Gloria Garavito 
le Egea, Eduardo Egea. Los estu
tiantes de postgrado de Microbio
ogía Humberto Abello, Fanny de 
~cheverry, Antonio Insignares, Ce-

~
· a Russi, Leonor Angel y Oswaldo 

ontero y los médicos egresados de 
lJninorte, Harold Deulofeut y José 
kuia Acosta Madiedo. 

~an valioso e importante recprso al 
ado de sofisticados equipos en el 
l mpo de la Biotecnología, permite 

ofrecer a la comunidad y de manera 
especial al cuerpo médico, una serie 
de procedimientos y técnicas de labo
ratorio clínico especializado que has
ta el momento no era posible rea
lizar en el campo de la Inmunología 
Clínica en nuestra región. 

20 AÑOS DE AIESEC UNINORTE 

La Asociación Internacional de Estu
diantes en Ciencias Económicas y 
Comerciales, Aiesec-Capítulo Uni
norte, celebró el pasado mes de 
diciembre su vigésimo aniversario 
en Barranquilla. 

En el transcurso de estos 20 afias 
han pasado por la organización mu
chas personas que han sido el sopor
te para lo que es actualmente la orga
nización en Barranquilla: jóvenes lí
deres que están contribuyendo direc
tamente con el desarrollo socio-eco
nómico de la ciudad. En esta labor 
ha sido fundamental el apoyo que 
han brindado las empresas barranqui
lleras que han contribuido, de mane
ra desinteresada, a alcanzar sus obje
tivos. 

Durante este afio fueron muchos los 
logros de Aiesec-Uninorte, entre los 
que se destacan la mención obtenida 
recientemente como "Mejor Proyecto 
del Afio" a nivel mundial con el Se
minario sobre Pesca organizado por 
ellos a mediados de este afio, en el 
Congreso Latinoamericano celebrado 
en Puerto Rico. Asimismo, se desta
can la organización del seminario so
bre "Espíritu Empresarial" y el "Pri
mer seminario-taller sobre el Puerto 
de Barranquilla". 

CONVENCION INTERNA DE 
PSICOLOGIA 

Entre los muchos eventos que anual
mente organiza el Programa de Psico
logía de Uninorte, se realizó con 
éxito entre el 25 y 26 de octubre, la 
Convención Interna de Psicología, 
la cual fue instalada por el Rector de 
esta institución Jesús Ferro Bayona 
y la Decana de Psicología Beatriz de 
Torres. 
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Se presentaron temas de interés y re
sultados de importantes trabajos en 
diferentes campos de esta disciplina, 
así como diversas conferencias, co
mo la del sacerdote jesuita Alfonso 
Llanos Escobar sobre la formación 
de valores morales y principios éti
cos en los estudios de psicología. 

Otros eventos que cabe destacar en 
el segundo semestre del afio fueron 
el I Encuentro de Investigadores de 
Psicología y la Convención de Edu
cación Superior, en los cuales parti
ciparon representantes de varias uni
versidades de la Costa Atlántica. 

PRIMERA PROMQCION DEL CICLO 
DE T.V. Y MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

'J 
Una contribución al fortalecimiento 
técnico de las diferentes empresas y 
personas que hacen o trabajan con 
medios audiovisuales es el fruto del 
Ciclo Formativo en Producción de 
T.V. y Medios Audiovisuales, cuya 
primera promoción se graduó en el 
mes de julio. 

El Centro de Educación Continuada 
entregó certificados de suficiencia a 
un grupo de profesionales de la comu
nicación y a algunos bachilleres, 
quienes adelantaron estudios en la 
modalidad de educación no formal ba
jo la dirección de reconocidos exper
tos en el área, vinculados al canal rt 
gional Telecaribe y a otros medios 
locales y de especialistas extranje
ros. 

Jaime Gómez, Gilberto Marenco, de 
Telecaribe; Luis Alberto Rebolledo, 
de Uninorte; Luis Femando Bottía, 
director de cine y televisión; María 
Patricia Dávila, presentadora de la 
programadora Televista; Ernesto Mc
Causland, periodista de prensa y 
televisión, y Javier Diazgranados, 
fotógrafo profesional, se cuentan 
entre los profesores del ciclo, y su 
labor se complementa en la parte téc
nica con los modernos equipos del 
Centro de Recursos Audiovisuales de 
la Universidad. 
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FESTIVAL DE LA CULTURA 1990 

Con el patrocinio del Fondo Cultural 
Promigas, S.A., el Centro Cultural 
Cayena, realizó un completo progra
ma cultural que se desarrolló durante 
dos meses de manera gratuita al pú
blico y donde se dieron cita diferen
tes manifestaciones estéticas y huma
nísticas. 

El Festival de la Cultura 1990 em
pezó el 30 de agosto con el III En
cuentro Nacional de Literatura que 
contó con la participación de los im
portantes esctj¡ores Germán Espi
nosa, Darío Jaramillo Agudelo, Ha
rold Alvarado Tenorio, Darío Ruiz, 
Roberto Burgos Cantorm, Juan Ma-

r .nuel Roca y Harold Ballesteros, quie
hes se refirieron a las proyecciones 
de la literatura colombiana hacia el 
siglo XXI. 

,,_, 

En su segunda vers1on, el Festival 
de la Cultura 1990 organizó exposi
ciones de pintura, programó concier
tos, seminarios, concursos, conferen
cias, funciones de cine, de teatro, de 
música, de poesía y declamación, 
con representantes destacados y ver
sados en estos campos. 

Las actividades se cumplieron con 
gran éxito y en medio de la más am
plia aceptación no sólo por parte 
del alumnado de Uninorte.. sino tam-

.'bién de la ciudadanía en general. 

DIEZ AÑOS DE LA REVISTA 
HUELLAS 

La revista HUELLAS celebró el pasa
do mes de septiembre su décimo ani
versario de publicación. 

Desde su aparición, bajo la dirección 
de nuestro rector, Jesús Ferro Ba
yona, HUELLAS se ha propuesto en
tregar a la comunidad la nueva pers
pectiva cultural de la región atlánti
ca, con la pluma de eminentes auto
res en el campo de la historia, la 
filosofía, la ciencia, las letras y las 
artes nacionales, como Julio E. 
Blanco, Orlando Fals Borda, Ramón 
de Zubiría, Carlos Angulo V aldés, 
Ramón Illán Bacca, Adolfo Meisel, 

Alfonso Fuenmayor, Gustavo Bell, E
duardo Posada, Jesús Ferro Bayona, 
entre muchos otros. 

Las páginas y los lectores de la re
vista han acogido con beneplácito 
artículos de ilustres autores interna
cionales, entre los que cabe mencio
nar a Jacques Gilard, Allan Kuethe, 
Jean Franco, Oliver Mongin y 
Raymund Williams. 

Importantes documentos de carácter 
histórico para la Costa y Colombia 
se han publicado en la Revista, recu
perados directamente de los archivos 
de ciudades de Europa y América por 
destacados investigadores. 

Ya se encuentra en circulación el nú
mero 30, cuya portada está dedicada 
al pintor barranquillero Alberto So
jo. Contiene artículos de Germán Ar
ciniegas, Adelaida Sourdis de De la 
Vega, Ramón Illán Bacca, Jesús Fe
rro Bayona, Ramón Rojano y Ma
nuel Zapata Olivella. 

SERIE ESPECIAL "LO NUESTRO" 
CON ESTHER FORERO 

Una agradable relación entre televi
dente y protagonistas, donde se su
prime al presentador o narrador que 
conduce las entrevistas fue el esque
ma de trabajo seleccionado por el 
Centro de Recursos Audiovisuales de 
la Universidad del Norte, para la rea
lización del especial "Lo Nuestro" 
con la sin igual cantante barranqui
llera Esther Forero. 

Este fue un trabajo bajo la dirección 
general de Luis Alberto Rebolledo, 
Director de la División de Servicios 
Académicos de Uninorte, con la in
vestigación y coordinación en la par
te periodística de Mabel Gasea, 
comunicadora social y estudiante del 
Ciclo Formativo de Producción de Te
levisión de Uninorte, con la colabo
ración de un equipo humano que tra
bajó en tareas tales como planea
ción, investigación, producción, 
post-producción, pensando en desta
car valores costei'los. 

En el especial "Lo Nuestro" con Es-
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ther Forero, "La Novia de Barranqui
lla" participaron, entre otros, Rafael 
Casadiego, Iván Barrios, Ismael Piñe
res, Pedro Trillos, cuatro becarios 
del Ciclo Formativo de Producción 
de Televisión y personal del Conve
nio Corpes en la parte de locución, 
script, iluminación y auxiliares de 
cámara. 

QUINCE AÑOS DEL PROGRAMA 
DE ENFERMERIA 

Otro aniversario significativo para 
la Universidad del Norte se cumplió 
en el año de 1990: los quince años 
del programa de Enfermería. 

Profesionales del programa se reu
nieron el 3 de octubre para participar 
en el III Encuentro de Egresados de 
Enfermería. Al día siguiente se die
ron cita las decanas y directoras de 
programas de enfermería del país y 
los miembros de la junta directiva de 
la Asociación Colombiana de Facul
tades y Escuelas de Enfermería, Asco
faen. 

De manera simultánea se desarrolló 
el X Coloquio Nacional de Investiga
ción de Enfermería que giró en tomo 
a la comunicación y la informática: 
reto para la enfermera en el siglo 
XXI. 

Cabe destacar la intervención de Her
nán Salamanca, del Ministerio de Sa
lud, con una charla titulada democra
tización del conocimiento y democra
tización participativa en salud. Dele
gados del Servicio de Salud de Antio
quia, del Hospital Universitario de 
Cartagena: y de la Universidad Fran
cisco de Paula Santander llevaron la 
palabra en el evento que culminó el 
6 de noviembre. 

(Continúa en la página 6) 
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Nuevo documental 

TIEMPO DE BRISAS, 
TIEMPO DE CARNAVAL 

~l 10 de enero pasado, se transmitió 
10r primera vez en Telecaribe el do
umental "Tiempo de brisas, tiempo 
le carnaval", realizado por la Ofici
ta de Medios de la Universidad, el 
ual tuvo una excelente acogida en
re los medios de comunicación y el 
>úblico en general. 

~l programa presenta el carnaval de 
3arranquilla como una celebración a
mal colectiva, en la cual han partici
>ado muchas generaciones, con sus 
itas y ceremonias traídos desde Eu
·opa en los tiempos de la Conquista 
r la Colonia, incluidos el elemento 
·eligioso y los aportes indígenas y 
1egro-africanos. 

3arranquilla recoge, desde mediados 
iel siglo XIX, las tradiciones folcló
·icas que se habían gestado en Santa 
"1arta, Cartagena y los pueblos ribe
·eños. La pre-temporada de carnaval, 
¡as verbenas, la Batalla de Flores, la 
Gran Parada, las artesanías, las dan
~as, etc., son ingredientes que se 
~an sucediendo y asimilando con o
ros rasgos de la imaginación popu
br, y van condicionando el carnaval 
le Barranquilla como un fenómeno 
mltural e histórico que es patrimo
üo actual de toda la Costa Atlán
· ca. 

Rste documental se realizó gracias al 
, atrocinio de la empresa privada, ba
o la dirección de Luis Ernesto Aro
·ha y Sara Harb, la producción de 

arta Y anees, el libreto de Marga
. ta Abello y Mirta Buelvas y la pro
lucción ejecutiva de Vilma Gutiérrez 
e Piñeres, dentro del programa de 
omento de la cultura que apoya la 
· ectoría de la Universidad. 

r.as empresas patrocinadoras fueron: 
aneo de Occidente, Cementos del 

~aribe, Cervecería Aguila, f:temit, 
ganización Olúnpica y Unial. 
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CONFERENCIA DE PROFESOR ALEMAN 

El Doctor Wemer D. Frohlich, mé
dico y profesor de psicología de la 
Universidad de Mainz (Alemania), 
dictó el 14 y 15 de febrero dos con
ferencias secuenciales sobre "Percep
ción y Toma de Decisiones en Si
tuaciones Ambiguas" en el auditorio 
de la Universidad. 

Las conferencias, dirigidas a psicólo
gos, abogados y médicos, trataron 
sobre el análisis psicológico del pro
ceso cognoscitivo enfrentado a infor
maciones ambiguas y las maneras de 
evaluar situaciones determinadas. 

El profesor Frohlich presentó re
sultados experimentales que ilustran 
el impacto de las etapas del proceso 

cognoscitivo en el desarrollo y la 
efectividad de la duda en situaciones 
cotidanas. 

Wemer Frohlich es médico con 
doctorado en psicología. Ex-Decano 
de la facultad de humanidades y 
ciencias sociales de la Universidad 
de Mainz, investigador en psicolo
gía básica y clínica y ha sido pro
fesor invitado en las Universidades 
de Yale y Stanford, E.U. Autor de 
ocho libros (en español, La An
gustia, Ed. Alhambra: Madrid) y 150 
artículos en inglés y alemán, el pro
fesor manifestó su interés en man
tener relaciones con la Universidad 
del Norte. 

El Doctor Wemer Frolich, de la Universidad de Mainz, en un momento de la conferencia que 
dictó invitado por la División de Psicología. 

UN VIST AZ.O A 1990 
(Viene de la página 5) IV SIMPOSIO SOBRE LA UNIVERSIDAD 

El padre Alfonso Borrero Cabal ac
tuó como ponente principal durante 
el IV Simposio General sobre la Uni
versidad Colombiana, versión sim
plificada interistitucional Uninorte
Uniatlántico. 

Catorce participantes tomaron parte 
en esta cuarta versión del simposio, 
que fue creado por iniciativa de un 
grupo de representantes de la Asocia
ción Colombiana de Universidades -
Ascun- liderados por el padre Borre
ro y el doctor Jaime Sanín. 

La actividad tiene como propósito 

mantener un foro continuo de re
flexión sobre temas que atañen a la 
universidad. En sesiones especiales 
de quince días a lo largo de dos 
años, se debaten los temas con la 
asistencia de miembros de las princi
pales universidades de Colombia. 
Una vez finalizadas las sesiones, la 
experiencia se repite en una versión 
simplificada en los claustros de cada 
uno de los representantes que asistie
ron al debate. 

El acto de clausura del Simposio tu
vo lugar el 21 de septiembre en el a
uditorio de la Universidad del Norte. 



• 7 BOLETIN UNINORTE 
Enero - Febrero, 1991 

CAMBIOS EN DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

El área de la Dirección Administra
tiva fue reorganizada y desde el mes 
de febrero cuenta con una estructura 
más funcional. Dirigida por la adm. 
Jenny Peñuela de Amarís, tiene co
mo objetivo brindar el apoyo nece
aario para la consecución de los ob
jetivos de docencia, investigación y 
extensión del área académica, me
diante la planeación, organización, 
dirección y control de las activida
des administrativas, financieras y de 
recursos humanos de la Universidad. 

De acuerdo con la nueva estructura, 
se crearon tres sub-direcciones: 

- ub-Dirección Financiera 

A cargo de la Adm. Stella Visbal, 
cuyo objetivo es organizar, dirigir y 
controlar las actividades financieras 
de la institución, que sirvan de apo
yo a la Dirección Administrativa pa
ra cumplir con sus objetivos. 

Sub-Dirección de Recursos Humanos 

A cargo de la psic. Claudia Acosta 
Madiedo. Esta dependencia busca ad
ministrar y ejecutar políticas, pla
nes, programas, procedimientos y re
laciones entre los empleados y la 
institución, en materia de adminis-
ración de personal. 

Sub-Dirección de Servicios 
Administrativos 

A cargo del ing. Carlos Clavija. Tie
ne como objetivo planear, organi
zar, dirigir y controlar las activi
dades administrativas de la Universi
dad, que sirvan de apoyo a la Direc
ción Administrativa. 

Dependiendo de la Sub-Dirección de 
Servicios Administrativos quedaron 
las siguientes secciones: Servicios 
Generales, Compras y Suministros, 
Mantenimiento, Almacén, Archivo y 
Correspondencia, Seguridad y Publi
caciones. 

NUEVO NOMBRE DE 
LA DIVISION DE PSICOLOGIA 

Dentro de las Estrategias Generales 
de Desarrollo 1989-1991 se estable
ció como una de las políticas la ac
tualización del nombre de la Divi
sión de Psicología, acorde con el De
creto No. 2723 de 1980 de la Educa
ción Superior, para tener un mayor 
impacto y cobertura en las activida
des académicas de la Universidad. 

Con base en esta política y buscan
do modernizar sus estructuras, el 
nombre de División de Psicología se 
cambió a División de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

TRASLADO DE LA SECCION DE 
SERVICIOS AUDIOVISUALES 

A partir del mes de enero, la Sección 
de Servicios Audiovisuales-, del Cen
tro de Recursos Audiovisuales, a car
go de la Com. Mónica Rocha (Ext. 
221), estará ubicada en el primer pi
so del Bloque C, al lado del salón 
14C. 

En sus nuevas oficinas, la Sección 
prestará con mayor comodidad sus 
servicios de asesoría y préstamo de 
equipos y materiales audiovisuales, 
entre otros. 

En el Bloque 3 de Laboratorios, con
tinuará funcionando la Sección de 
Producción Audiovisual, a cargo del 
Com. Iván Barrios (Ext.204), que 
presta servicios de fotografía, elabo
ración de sonovisos, grabación en 
video, divulgación a través de la Te
lerevista Enfoque, así como otros ser
vicios para profesores y estudiantes. 

OTROS CAMBIOS 

María Eulalia Arteta fue nombrada 
Directora del Programa de Ingeniería 
Industrial en reemplazo del ing. Al
fonso Vásquez. Su designación quedó 
protocolizada con la resolución 015 
de julio 31 de 1990. 

Como nueva directora del Centro de 
Investigaciones de la Universidad 
fue designada María Mercedes de 

CAMBIOS 
y 

NOMBRAMIENTOS 

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

Bell, quien se desempeñaba como Di
rectora del Centro de Estudios Regio
nales. 

Derecho: 
Jefe Depto. de Derecho Privado: 
Aleksey Herrera 
Coodinador del Comité de 
Investigaciones del Depto. de 
Derecho Privado: Marco A. Fonseca. 

Ingenierías: · 
Director Engargado del Programa de 
Ingeniería Mecánica: Genaro Peña 
Palacio. 
Jefe Depto. Aguas y Sanitarias: 
Ingeniero Layton González Rubio. 
Profesor Laboratorio Ing. Eléctrica: 
Erik Vallejo 
Profesor Producción Industrial: Juan 
C. Adachi. 
Ing. Especialista Laboratorio de Las 
Flores: Ricardo Cogollo P. 

Psicología: 
Profesora de Psicología Aplicada: 
Rocío Terraza. 
Coord. Práctica Postgrado Ps. 
Aplicada: Marcela Restrepo 

Enfermería: 
Jefe Depto. de Enfermería: Adalgiza 
Salazar. 
Profesora de Enfermería: Edilsa De 
La Hoz. 

Adminisrración: 
Profesora Economía y Estadística: 
Leonor Cabeza. 

Medicina: 
Profesor Medicina Preventiva: 
Salvador Rada. 
Profesor de Microbiología Cs. Bs. 
Médicas: Alejandro Haag. 
Profesor Cs. Bs. Médicas: Jesús 
Femando V ásquez. 
Asist. Proyectos Fundación Centro 
Médico del Norte: Juan C. De La 
Hoz. 



~ 
UllVERSIDAD 
DEL NORTE SIMPOSIO 

INTERNACIONAL 

AMERICA, CONTINENTE DE LA 
LIBERTAD 

jn el mes de julio, del 21 al 24 exac
amente, se darán cita en nuestra Uni
rersidad destacados historiadores y 
~studiosos del tema americano, con 
notivo del simposio internacional 
'América, Continente de la Liber
ad", evento previo a la conmemora
:ión de los 500 años del Descubri
niento. • 
jn 1989 se convino en Guatemala la 
·ealización de la IX Conferencia Ibe
·oamericana de Comisiones Naciona
es V Centenario y III Internacional. 
jn ese entonces, la Comisión Co
.ombiana acordó que se llevara a ca
JO un encuentro académico en la Uni
versidad del Norte antes de la inaugu
:ación de ese evento. Nuestra Uni
versidad fue designada para ello por 
;er un escenario joven y propicio pa
·a este género de actividades y por 
1allarse situada en Barranquilla, 
~iudad equidistante de dos reconoci-
1os reductos históricos: Cartagena y 
Santa Marta. 

~l Simposio, que tomará como base 
~ l tema de LA LIBERTAD, han con
firmado su asistencia los siguientes 
ronferencistas internacionales: 

Dr. Magnus Momer, sueco, profesor 
~e la Universidad de Gotenburgo, 
·on la ponencia "Acerca de los mo
~vos de los inmigrantes españoles a 
:odias". 
Dr. Netanel Lorch, israelí, Presi
knte del Instituto Cultural Israel
beroamérica y profesor de la Uni
ersidad Hebrea-de Jerusalem, con la 
lonencia "Las migi~dones judías: re-
1 de un continente hospitalario". 
Dr. Frank Lestingrant, francés, pro
'esor de la Universidad de Lille III 

Charles de Gaulle, París, con la po
nencia: "Libertad de conciencia, el 
mito del buen salvaje: los protes
tantes franceses en el Nuevo Mundo 
(Siglos XVI - XVII). 
Dr. Frank Moya Pons, dominicano, 
profesor del Centro de Estudios Lati
noamericanos de la Universidad de la 
Florida, con la ponencia: "Indepen
dencia y libertad en América La
tina". 
Dr. Jonathan Tittle, norteamericana, 
experto en literatura hispanoameri
cana, con la ponencia: "Independen
cia y libertad en Norteamérica". 
Dr. Rodolfo Ramón de Roux, colom
biano, miembro de la Comisión de 
Estudios de Historia de la Iglesia en 
América Latina, con la ponencia: "El 
nuevo mundo, lugar de la utopía". 
Dr. Manuel Moreno Fraginals, cuba
no, funcionario de la Oficina Regio
nal de Cultura para América Latina y 
el Caribe de la Unesco, como comen
tarista. 
Dr. Eduardo Posada Carbó, historia
dor barranquillero, como comentaris
ta. 

El Simposio busca propiciar un pro
fundo análisis acerca de cómo desde 
el descubrimiento de América, se hi
zo posible que éste fuera el conti
nente de la Libertad y una reflexión 
sobre el papel que juega América en 
el significado de la libertad del mun
do y en el destino del continente 
americano. 

Las conclusiones de este intercam
bio de ideas serán entregadas a la IX 
Conferencia Iberoamericana de Comi
siones Nacionales y serán el mayor 
aporte del Simposio a la conmemo
ración de los 500 años de América. 

1 ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Como parte de la celebración de sus veinticinco años, la Universidad del Norte está 
organizando el I Encuentro de Egresados, que tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre. 
Estamos invitando desde ahora a todos nuestros egresa0os para que reserven en su 

agenda esta fecha para volver a su universidad. Oportunamente divulgará el 
programa definitivo del evento. 
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NUEVO POSTGRADO EN 
HIDRAULICA 

Continuando con su política de forta
lecer el área de educación avanzada, 
la Universidad abre este mes de mar
zo las inscripciones para la Especia
lización en Hidráulica de Ríos y 
Costas, aprobada por el ICF!jS se
gún Acuerdo No. 124 del 1º de no
viembre de 1990. 

El nuevo programa responde a las ne
cesidades del medio de contar con 
profesionales con formación avan
zada en el área de hidráulica que pue
dan presentar soluciones innova
doras en este campo, cuya comple
jidad y exigencias crecen día a día. 

Con una duración de tres semestres, 
la Especialización consta de un ciclo 
nivelatbrio y el curso del postgrado 
propiamente dicho. Contempla, en
tre otros aspectos, el estudio de dise
fio, construcción y supervisión de 
obras fluviales; adecuación de puer
tos intermedios y estabilización del 
cauce de ríos; uso y diseño de puer
tos en ríos y costas; mantenimiento 
y adecuación de canales de acceso a 
puertos marítimos y fluviales; con
trol de inundaciones; y métodos de 
medición de transportes de sedimen
tos en ríos y costas. 

Ricardo Cogollo · P., ingeniero civi 
de Uninorte, magíster y doctor en Hi
dráulica de la Universidad de Sao Pau
lo, Brasil., es el Director de la nueva 
Especialización. El Programa contará 
con un destacado grupo de docentes 
expertos en el área. 

CURSOS DEL CEC 

GERENCIA DE SERVICIO. Marzo 21-
23. Modelo de cultura gerencial de 
servicio, en el cual el cliente es la 
base fundamental de la empresa. 
SEMINARIO-TALLER ADMIN. DE 
PROYECTOS. Abril 8-10. 
ADMINISTRACION FINANCIERA. 
Abril 5,6,12,13,19, 20, 26 y 27. 
Habilidades básicas para la toma de 
decisiones acordes con la estructura 
y recursos de la empresa. 




