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GUIDO NULE AMIN, NUEVO MINISTRO DE 
COMUNICACIONES 

El economista sucreño, Guido Nule Amín, Presidente de Pro
migás S.A. y miembro del Consejo Directivo de nuestra Uni
versidad, fue nombrado Ministro de Com unicaciones por el 
Presidente Gaviria. 

Orgullosamente registramos la noticia de su nombramiento. 
Como Directivo de nuestra Institución en representación de la 
Asociación Nacional de Industriales, ANDI, el Doctor Nule se 
ha destacado siempre por su activa participación en el señala
miento de los derroteros que guían a la Universidad del Norte. 
así como por su espíritu de colaboración y compromiso con 
la labor educativa que ésta adelanta en muchos campos. 

Asimismo, como Presidente de una de las más importantes 
empresas del país, ha apoyado desde sus inicios el Festival de 
la Cultura de la Universidad, a través del Fondo Cultural Pro
migás, y el año pasado fue el primero en vincularse a la cons
trucción del nuevo edificio de la Biblioteca Central, a través 
de una importante donación que diera esta compañía. 

Por ello, sabemos que su gestión en el Ministerio de Comu
nicaciones será muy destacada y que sus cualidades personales 
y profesionales le serán altamente reconocidas a nivel nacio
nal. 

En nombre de todos los estudiantes, profesores y funcionarios 
de la Universidad, felicitamos al' doctor Nule por tan merecida 
distinción, así como a su esposa, la doctora Ginger Marino. 
docente del Programa de Derecho de nuestra Institución. 

NUEVA LICENCIATURA EN EDUCACION 

El lCFES autorizó a la Universidad del Norte para transfor
mar de modalidad y cambiar la denominación de su actual Pro
grama de Tecnología en Educación Pre-escolar por Licen
ciatura en Educación Infantil, mediante resolución No. 
903752 de 1.991. 

También autorizó a la Universidad para ofrecer un programa 
especial de nivelación a las personas egresadas de la Tecnolo
gía en Educación Pre-escolar, para que alcancen su grado de Li
cenciadas en Educación Infantil. 

La diferencia básica entre un tecnólogo y un licenciado radica 
en que el primero es una persona con dominio instrumental de 
las técnicas específicas de una determinada actividad, en este 
caso Pedagogía Infantil; mientras que el licenciado es un pro
fesional que además del dominio instrumental de las técnicas
tiene una formación como investigador capaz de crear nuevos 
conocimientos y, al mismo tiempo, tiene una formación ge
neral que le permite un conocimiento más profundo del deve
nir de su sociedad. 

El Licenciado en Educación Infantil de la Universida_d del Nor
te estará en capacidad de: 

1. Contribuir al desarrollo integral de los niños entre la edad 
preescolar y primaria, mediante la aplicación de programas 
educativos. 
2. Enseñar a nivel de primaria un idioma adicional a su len
gua nativa. 
3. Elaborar y aplicar actividades de aprendizaje consecuentes 
con las características del desarrollo de los niños. 
4. Lograr la participación de la familia y de la comunidad en 
la acción educativa del niño. 
5. Ejercer la profesión dentro de las más sólidas normas éticas 
y con adecuado equilibrio psicoafectivo. 
6. Contribuir al cumplimiento de la Declaración Universal de 
los Derechos del Niño. 

Se hará énfasis en que los estudiantes de la Licenciatura 
tengan excelencia académica y den una respuesta a la 
problemática social. acorde con las necesidades de la región y 
el país. 
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Nuestros 
valores 

Un creciente número de nuestros egresados se viene destacando en sus diferentes 
disciplinas. Para la Universidad del Norte es motivo de orgullo dar a conocer a la 
comunidad universitaria los éxi.tos que están alcanwndo sus antiguos alumnos y, por 
ello, el Boletín Uninorte se hace portavoz de estas noticias. ¡Felicitaciones y que 
continúen dejando tan en alto el nombre de nuestra Universidad! 
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Alvaro Jaramillo, Jr., Pre-sidente 
de Avianca 
Alvaro Jaramillo Buitrago, egresado de 
Administración de Empresas, fue nom
brado Presidente de A vianca en el 
mes de febrer .. Hasta esa fecha, Jara
millo Buitrago se desempeñaba como 
Gerente General de Invercrédito. 

Eduardo Verano, Director de 
Inravisión 
Eduardo Verano De la Rosa, también 
Administrador de Empresas, es el actual 
Director de Inravisión. Verano De la 
Rosa se ha desempeñado como Gerente 
de la Electrificadora del Atlántico, 
miembro de la Asamblea Nacional 
Constituyente e integrante del llamado 
"Congresito" el segundo semestre del 
año pasado. 

Tanto Alvaro Jaramillo como Eduardo 
Verano se destacaron durante sus años 
en la Universidad del Norte como líde
res estudiantiles y organizadores de im
portantes eventos para toda la comuni
dad universitaria. Cabe destacar también 
que fueron de los primeros estudiantes 
del Programa de Administración de Em
presas de la Universidad. 

Honroso Premio a Tesis de 
Derecho 
La tesis de grado "Intervención del nota
rio en el campo de la jurisdicción volun
taria" de Zorayda Uribe de Caballero y 
Dj;ma Gutiérrez de Piñeres de Schmul
son, del Programa de Derecho, ocupó el 
tercer puesto en el Concurso de Investi
gación Jurídica, promovido por la Su
perintendencia Nacional de Notariado y 
Registro, el Colegio de Notarios de Co-

lombia y la Academia Colombiana de 
Derecho Notarial. 
El jurado, conformado por los juristas 
Jacobo Pérez Escobar, Euclides Jaime 
Goiizález y Héctor Romero Díaz, consi
deró que el trabajo debía ser objeto del 
premio "dada su seriedad y profundi
dad." "Desde el punto de vista del con
tenido, sobresale el estudio que hace del 
derecho sustancial antes de entrar en el 
análisis de cada uno de los procesos que 
fue objeto de desjurisdiccionalización. 
Demuestra lo anterior, no sólo el cono
cimiento que tiene el autor de los aspec
tos sustancial y procesal, sino que ratifi
ca esta esencial alianza, sin la cual no 
se puede ser jurista ... ", agrega el Doc
tor Romero en su comunicado a los di
rectores del concurso sobre los trabajos 
elegidos. 

EXCELENTES PERSPECTIVAS DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Viaje del Decano de Humanidades y Ciencias Sociales a España, Holanda y Puerto Rico 

El Doctor José Amar Amar, Decano de 
Humanidades y Ciencias Sociales, par
ticipó en la semana monográfica "El Ni
ño: La Esperanza Del Futuro", realizada 
en Madrid, invitado por la Fundación 
Santillana de España. Este evento, rea
lizado en Madrid, es el más importante 
que sobre educación inicial se realiza en 
Europa. 
Unico representante de América Latina, 
el Doctor Amar actuó como ponente so
bre el Proyecto " Costa Atlántica" que 
desarrolla la Universidad, junto a desta
cadas figuras internacionales del mundo 
de la educación como el Director y Sub
director de Unesco a nivel mundial, el 
Presidente de Unicef, el Director de la 
Comunidad Económica Europea para A
suntos de la Infancia y la Familia, el 
Ministro de Educación y Ciencias de Es
paña y el Presidente del Club de Roma 
y la Fundación Santillana. 

La invitación respondió al interés ex
presado por el nuevo Director Ejecutivo 
de la Fundación Bemard Van Leer, Nico 
Van Oudenhover, organismo que ha 
apoyado el Proyecto desde sus inicios, 
de que la Universidad del Norte colabore 
con esta Fundación en la divulgación 
de sus nuevos proyectos y orientacio
nes. 
Durante su estadía, el Doctor Amar hi
zo importantes contactos con el Doctor 
Ricardo Díez, Presidente del Club de 
Roma y Director de la Fundación San
tillana, con el cual se establecieron 
lazos de cooperación para el futuro cer
cano. 

En Holanda: 
El Decano de Humanidades y Ciencias 
Sociales asistió posteriormente en La 
Haya, Holanda, a la presentación de la 
película sobre el Proyecto Costa Atlán-

tica, realizada por un equipo europeo, 
con la presencia de todo el cuerpo di
plomático colombiano en ese país. La 
producción será estrenada en el canal 4 
de Inglaterra y luego se presentará en 
varios países europeos. 
Finalmente, la Fundación Van Leer 
aprobó un aporte para la realización de 
un seminario interuniversitario sobre 
atención a la infancia que organizará la 
Universidad del Norte en conjunto con 
el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar Nacional en el mes de octubre 
de este año. 

Relaciones con la Universidad 
lnteramericana de Puerto Rico 

A fines del mes de marzo, el Doctor 
Amar fue invitado por la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, a visitar 
las instalaciones en su sede en Ponce. 

(Continúa en la página 3) 



(Viene de la página 2) 

En conversación sostenida con el 
Rector de esta prestigiosa universidad 
privada de 46.000 alumnos, se fijaron 
los primeros pasos para el estableci
miento de un convenio para intercam
bio de profesores y de estudiantes, así 
como cooperación en software educa
tivo y educación bilingue. 

INVIT ACION A SEMINARIO 
INTERNACIONAL EN MEXICO 

El _Psicólogo Raymundo Abello, Coor
dinador de Investigaciones del CIUN, 
participó como invitado especial en el 
seminario internacional sobre Vincula
ción Universidad-Sector Productivo, del 
24 al 28 de febrero en la Universidad 
Autónoma de Yucatán en Mérida, Mé
xico. 
El viaje del doctor Abello, financiado 
por UNIDO, consistió en dictar la con
ferencia "Principales Obstáculos de la 
VincuJaciónUniversidad-SectorProduc
tivo para el Desarrollo Tecnológico; 
Una Perspectiva Colombiana" y la par
ticipación en una mesa redonda sobre 
"Mecanismos Financieros para la 
VinculaciónUniversidad-SectorProduc
tivo". 
Al seminario asistieron expertos en el 
tema de México, Brasil, Colombia, Ve
nezuela, Argentina, Panamá y Costa 
Rica. 
El doctor Abello realizó también uná 
pasantía de una semana en el Centro pa
ra la Innovación Tecnológica de la Uni
versidad Nacional Autónoma de Méxi
co. Durante su estadía-en el Centro, se 
adelantó el borrador de un convenio de 
cooperación que cubrirá áreas de capa
citación, intercambio, búsqueda de bi
bliografía, estudios técnicos para trans
ferencia de tecnología y proyectos de 
desarrollo e innovación tecnológica. 

GRAN ACOGIDA AL DOCUMENTAL 
'EL PODER DE CAMBIAR' 
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"Rara vez en nuestra vida como realiza
dores de películas documentales se pre
senta la oportunidad de poder volver al 
lugar en donse se capturaron las imáge
nes y los más íntimos pensamientos de 
los participantes. 

Con estas 
palabras, J oan 
Shenton, 
Directora del 

Nuestros 
valores 

Documental'EL ~~~~~---,..-~~

Normalmente ~no se marcha con los te
soros, sin volver. Y algunas veces me 
ha parecido como un robo. 
Hoy, gracias a la hospitalidad del Rec
tor, Dr. Jesús Ferro, hemos podido 
volver a este auditorio de la Universidad 
del Norte y también al Corregimiento 
de La Playa para mostrar la película en 
una pantalla gigante a los verdaderos 
protagonistas: los niños, las madres y 
las comunidades que figuraron en la 
película. · 
Desgraciadamente, la mayoría de las 
imágenes de Colorribia que se han visto 
en el resto del mundo últimamente han 
sido del narcotráfico y los problemas de 
la guerrilla. Por eso, ha sido un honor 
poder reflejar con la ayuda de la Funda
ción Bernard van Leer, duarante una 
hora entera en televisión, un aspecto 
tan positivo y tan alentador del país. 
Un ejemplo de una excelencia en Co
lombia que merece caer en la mira inter- · 
nacional. 
Esta película ha sido una experiencia 
inolvidable para mí. Fue Andrew Chet
lley de la Fundación Bernaid van Leer 
quien me trajo acá por primera vez. Y 
me dijo: "Cuidado, que te vas a enamo
rar". ¡Yasífue! Me enamoré del Proyec
to Costa Atlántica." 

PODER DE 
CAMBIAR' sobre el Proyecto Costa 
Atlántica de la Universidad del Norte, 
resume su experiencia en la producción 
de la película, que se presentó por pri
mera vez a toda la comunidad del 
Corregimiento La Playa el 9 de mayo 
en horas de la noche. 
Joan vino de Inglaterra especialmente 
para esta ocasión, acompañada por la Je
fe de Producción, Felicity Milton y el 
Director para América Latina de la Fun
dación Bernard Van Leer, Marc Matahe
ru, quien viajó desde Holanda. 
La premier del documental se realizó el 
día anterior en el Auditorio de la Uni
versidad, con la asistencia de la comuni
dad universitaria y los medios de comu-
nicación. 

El Documental 
El programa recorre algunas de las co
munidades más pobres de Colombia, 
presentando a la población infantil de 
las mismas. En conjunto con un equi
po de psicólogos de la Universidad, el 
grupo de filmación visitó lugares fuera 
de Barranquilla, viajó por el Río Mag
dalena a algunos de los más remotos 
pueblos · del país y, con representantes 
del Gobierno, filmó el primer contacto 

(Continúa en la página 11) 

Joan Shenton, Directora del documental, en un momento de la 
filmación acompañada por parte del equipo técnico. 

3 
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SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INMUNOLOGIA CLINICA 
'RECIENTES A V ANCES Y AUTOMANEJO DEL ASMA' 

Eventos 
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Por primera vez 
en la Costa A
tlántica la Uni

versidad del Norte, en conjunto con la 
Asociación Colombiana de Alergias e 
Inmunología (ACAI), realizó los días 
29 y 30 de abril el Simposio Interna
cional de Inmunología Clínica y Asma, 
"Recientes A vanees en el Tratamiento 
del Asma: El Automanejo del Asma". 
El evento, que ~ llevó a cabo en el Au
ditorio de la Universidad, fue coordina
do por la División Ciencias de la Salud 
y el Comité Científico de la Universi
dad. El Comité Organizador estuvo con
formado .por los doctores: Jaime Ca
ballero Corvacho (Presidente), Gustavo 
Aroca, Alejandro Rada, Pedro Pinto y 
Patricia Osorio (Miembros). El Comité 
Científico, por los doctores: Eduardo 
Egea (Presidente), Arcelio Blanco, Juan 
Carlos Acosta, Carlos Jaramillo y O
rnar Castaño. 
Tanto los asistentes como los organiza
dores coincidieron en calificar como to
do un éxito al evento, que permitió la 
actualización en un tema de suma im
portancia desde el punto de vista médi
co. Los resultados del curso y la plena
ria realizada en dos jornadas con 160 pa
cientes y sus padres así lo confiman, 

pudiendo ¡éstos educarse más profunda
mente sobre su enfermedad. 
Asimismo, se continuará con la organi
zación de este tipo de eventos, pues el 
grupo de investigación de alergia y as
ma de la Universidad se comprometió a 
repetir en el futuro experiencias simi
lares. 
Por último, el Simposio sirvió para 
fortalecer las relaciones con el Instituto 
de Pediatría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con el cual se es
tudiaron las posibilidades de intercam
bios, pasantías y residencias entre los 
estudiantes del área de salud. 
El Simposio contó con la presencia de 
destacados conferencista internacionales 
y nacionales: 
-Samuel Malka. Pres. Asociac. Latino
americana de Alergias e Inmunología. 
Universidad Central de Caracas-Fellow 
ACAI. 
-José Huerta López. Dir. del DIF, Inst. 
Nal de Pediatría (México); catedrático 
Universidad Autónoma de México; Con
sejero para la OMS. 
-Sandra González. Instructora de Aler
gias y Automanejo del Asma. Univer
sidad de Monterrey; Investigadora So
cial de la Clínica Joya (E.U.). 
-María Eugenia Gamma. Profesora de 

SEMINARIO DEL CEC 

Aspecto del-Seminario sobre Gestión de Proyectos Financiables por Findeter, 
organizado por el CEC del 4 al 6 de mayo, con el apoyo de este instituto y el 

Corpes-Costa Atlántica, al cual asistieron consultores y funcionarios de entidades 
del gobierno, entre otros. 

la Universidad del Rosario; Jefe del 
Dpto. de Neurología del Hospital Loren
cita Villegas de Santos. 
-Francisco Leal. Jefe del Dpto. de Aler
gia e Inmunología del Hospital Loren
cita Villegas de Santos; Profesor de la 
Universidad del Rosario; Vicepresidente 
de la Sociedad Colombiana de Alergia e 
Inmunología. 
-Gerardo Ramírez. Jefe de la Unidad de 
Alergia e Inmunología; Profesor de Pe
diatría-Universidad Industrial de S antan
der. 
-Luis Caraballo. Jefe del Laboratorio de 
Inmunología-Hospital Universitario de 
Cartagena; Profesor Universidad de Car
tagena. 
-Eduardo Egea Bermejo. Presidente del 
Capítulo Nor-Oriental de la Asociación 
Colombiana de Alergia e Inmunología; 
Jefe del Laboratorio de Genética Mole
cular; Profesor del Programa de Medi
cina-Universidad del Norte. 
Arcelio Blanco. Jefe del Servicio de Ur
gencias de la Unidad Programática Insti
tucional del Instituto de Seguros Socia
les de Barranquilla; Profesor del Progra
ma de Medicina de la Universidad del 
Norte. 

TALLER SOBRE PROCESO DE 
PAZ 

El Departamento de Historia y Ciencias 
Sociales de la Universidad del Norte y 
el Centro de Investigaciones y Educa
ción Popular -CINEP- de Bogotá, 
organizaron un taller sobre el proceso 
de paz, dirigido a comunicadores socia
les y profesores universitarios. 
El interesante taller de un día, realizado 
el 29 de abril, estuvo orientado por l.a 
periodista María Teresa Herrán, quien 
analizó el manejo que los medios de 
comunicación de nuestro país han dado 
al proceso de paz, y por el politólogo 
Daniel García de la Universidad de Los 
Andes, quien hizo una comparación 
entre los procesos de paz en El Sal
vador y Colombia. 
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AGENDA CULTURAL 

FEBRERO 
"Transfondo Histórico y Mítico del 
Carnaval de Barranquilla" 
Conferencista: Martín Orozco, 
(Sociólogo, profesor de Historia en la 
Universidad del Atlántico. Creador y 
director del Grupo Cultura Caribe) 
Incluyó la presentación del Video 
Documental: " Tiempo de Brisas 
Tiempo de Carnaval ", producido por la 
oficina de Medios de la Universidad. 

Exposición de Pintma: 
Luis E. Echeveróa ( Barranquillero) 
Pedro Blanch ( Barranquillero) 

MARZO 
"La Música Moderna: Una Estética de 
la Banalidad " 
Conferencista: Carlos Julio Pájaro 
(Filósofo de la Universidad Nacional y 
profesor de Filosofia en el Dpto. de 
Humanidades y en el Centro Cultural 
Cayena de la Universidad del Norte ) 

"Concierto Didáctico de Música 
Latinoamericana "-Grupo Los Mestizos 

ABRIL 
"Lectura de Poemas " 
Manuel Serrano ( Comunicador Social 
y Filósofo de la Universidad Santo 
Tomás de Aquino ) 

"Psicoanálisis y Literatura " 
Conferencista: Alfonso Rodríguez 
(Filólogo, Licenciado en Idiomas y 
Especializado en Literatura en la 
Universidad de la Sorbona ) 

"Concierto de Baladas y Música Pop " 
Nicolás Tovar ( Productor de 
televisión, cantante y compositor. 
Ganador de varios festivales nacionales 
de intérpretes ) 

MAYO 
Curso de Fotografía: " Nivel básico y 
manejo de cámaras ". 6 al 30 de Mayo 
Miércoles 6-8 p.m. y Sábados 9-12 m. 
Dictado por: Fernando Mercado 
(Fotógrafo Profesional. Profesor del 
Ciclo de Producción de Televisión de la 
Universidad del Norte y de la 
Universidad Autónoma del Caribe ) 

ENCUENTROS NACIONAL E IBEROAMERICANO 
DE CINE Y VIDEO UNIVERSITARIO Culturales 

Del 18 al 22 de agosto del presente afio 
se llevará a cabo en la Universidad del 
Norte el IV Encuentro Nacional de Ci
ne y Video Universitario y ler Encuen
tro Iberoamericano. 
El principal objetivo del evento es el de 
propiciar un espacio para intercambio 
de realizaciones, experiencias técnicas y 
temáticas entre personas que se encuen
tren vinculadas a la actividad de las ar
tes visuales, tanto en el ámbito univer
sitario como extrauniversitario. 
La temática central girará en torno a los 
500 aflos del Descubrimiento de Amé
rica, sin que esto cierre las puertas a o
tros temas libres. 
El Encuentro contará con la participa
ción de universidades espaflolas y lati
noamericanas, con las facultades de co
municación social de todas las univer
sidades · del país, de centros culturales, 
cine clubes, cinematecas, y en general 
todas las personas interesadas en el cine 

y el video. Igualmente, para la rea
lización del evento se ha confirmado la 
presencia de Carlos Duplat, Pacho 
Bottía, de Colombia, y Emilio Gutié
rrez Tordable, de la Universidad de Sala
manca, Espafla 
La metodología del evento incluye ta
lleres pedagógicos, de imagen, de foto
grafía y de dirección de actuación; 
conferencias y muestras de video que se 
llevarán a cabo en las instalaciones de la 
Universidad y del Teatro Amira de la 
Rosa. Todo ésto bajo la organización 
general del Centro Cultural Cayena de 
la Universidad del Norte con el apoyo de 
A.S.C.U.N, FOCINE, y la colaborac
ión técnica del Departamento de 
Audiovisuales y el Ciclo de Producción 
en Televisión de la Universidad, del 
Comité Cultural Estudiantil de Uni.: 
norte y el grupo de cine regional de 
Santa Fé de Bogotá. 

"ENLACE", PERIODICO DE LOS ESTUDIANTES 

El pasado 10 de abril se realizó el lan
zamiento del número dos del periódico 
estudiantil ENLACE. Los estudiantes 
de Derecho, José Antonio Larrazábal, 
Maria Tadea Devis, Alfonso Lastra, 
Ariamna Molinares, Milena Mazeneth, 
Sigrid Molinares, y Viridana Molina-

res, tienen a su cargo la elaboración de 
la publicación, con la colaboración del 
Centro Cultural Cayena. 

Las puertas de ENLACE están abiertas 
para todos los estudiantes que quieran 
colaborar y toda la comunidad uninor
teña está invitada a que lo lea. 

-
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EL RECTOR RECIBE 
IMPORTANTE 

NOMBRAMIENTO 

En carta del Secretario del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología (COL
CIENCIAS), José Luis Villaveces Car
doso, se le informó al Rector de la Uni
versidad, Doctor Jesús Ferro, sobre la 
integración del Comité de Formación 
de Recursos Humanos para la Ciencia y 
la Tecnología. 
De acuerdo con el Decreto 585 de 1991, 
se determinó en el Acuerdo No. 13 que 
dicho Comité · estará integrado, entre 
otros, por el Rector de una universidad 
privada o su suplente, designados por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logía, para períodos de dos años. 
Teniendo en cuenta tal Decreto, el Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
designó, en el Acuerdo No. 25, al Rec
tor de la Universidad del Norte, Doctor 
Jesus Ferro Bayona, como miembro del 
Comité en representación de las univer
sidades privadas del país y al Rector de 
la Universidad Pontificia Bolivariana 
como su suplente. 

ACTIVIDADES DEL RECTOR 

El 31 de enero, el Doctor Jesús Ferro 
presidió la despedida al R>octor Hugo 
Flórez, Decano de la División Cien
cias de la Salud. En la misma reunión 
se dió la ~ienvenida al Doctor Jesús 

Vall de Ruten, nuevo Decano de la 
División de Ciencias Jurídicas. Con 
una copa· de vino se celebró esta acti
vidad en la Sala de Arte de la Rectoría. 
El 20 de febrero se realizó un desayuno 
de trabajo con el Viceministro de Educa
ción, el doctor Rafael Orduz Medina; el 
Director del ICEIBX, doctor Víctor 
Reyes Morris; el Subdirector Técnico 
de esa entidad, Fernando Alvarez Mo
rales; y los miembros del Consejo Aca
démico de la Universidad, en el cual se 
habló sobre la vinculación de la Uni
versidad con el Sector Productivo y 
sobre la capacitación del recurso huma
no frente a la apertura económica. 
El 6 de marzo, el Director General del 
ICFES, el Doctor Roque Gom:ález 
Garzón, dictó la conferencia "A vanees 
en la Reforma de la Educación Su
perior", a la cual asistieron el Rector, 
el Consejo Académico de la Universi
dad y rectores de las universidades oficia
les y privadas de la Costa Atlántica. 

"'._ ,,,.('Í ~ . 
Doctor Rafael Orduz Medina, Vice-Minis
tro de Educación 

El viernes 3 de abril el Doctor Ferro 
presentó una ponencia en el Teatro 
Amira de la Rosa, sobre el escritor y 
pensador costeí'io Luis Edu(\l"do Nieto 
Arteta, con motivo de celebrarse los 
50 años de la publicación de la obra 
" Economía y Cultura en la Historia 

de Colombia ". La ponencia del Rector 
fue un comentario al trabajo del soció
logo Gonzalo Cataño sobre Nieto Arte
ta y el Derecho Civil, pero desde una 
perspectiva económico-social y filosó
fica. 
El 20 y 21 de abril el Rector visitó el 
Centro Norte - Sur de la Universidad de 
Miami para fortalecer las relaciones 
interinstitucionales entre la Universidad 
del Norte y esa iffiportante universidad 
de la Florida. Se entrevistó con el Direc
tor de ese importante Centro y el Di
rector de Intercambios Internacionales. 

CAMBIOS Y NOMBRAMIENTOS 

El Doctor Jesús V ali de Ruten Ruiz fue 
nombrado Decano de la División de 
Ciencias Jurídicas, en reemplazo del 
Doctor Gustavo Bell Lemus, quien fue 
elegido popularmente como Gobernador 
del Atlántico el pasado 14 de enero. 

El Doctor Carlos Malabet Santoro es el 
nuevo Decano de la División Ciencias 
de la Salud a partir del 12 de febrero 
pasado. Reemplaza en este cargo al 
Doctor Hugo Flórez Moreno. 

" 

Carlos Malabet, Decano de 
Ciencias de la Salud 

A su vez, el Doctor Humberto Espino
za Taboada reemplazó al Doctor Carlos 
Malabet en la Dirección del Programa 
de Medicina. 

Doctor Humberto Espinoza 

El administrador Edinson Meza fue 
nombrado Director del Programa de Ad
ministración de Empresas en enero del 
presente afio, en reemplazo del también 
administrador Alberto Muí'ioz. 

EdJnson Meza 



CURSOS DEL CENTRO DE 
INFORMATICA 

El Centro de Informática ofrece los si
guientes cursos de capacitación en el 
uso de los microcomputadores para el 
personal administrativo y <_Iocente: 

-Introducción a los Microcomputadores: 
La duración de este curso es de 1 O 
horas. 
-Lotus 123: Tiene orno requisito ha
ber recibido un curso de introducción a 
los microcomputadores. Las inscripcio
nes son el 3 de agosto y las clases se 
inician el 12 de ese mismo mes. Se 
dictarán las otras clases los días 14, 19, 
21 y 26 de agosto. Intensidad: 10 
horas. 
-Wordstar. Para tomar este curso es 
requisito haber recibido un curso de In
troducción a los mi<;rocomputadores. 
Las inscripciones se harán el 24 de 
agosto y las clases están programadas 
para los días 2, 4, 9, 11, y 16 de 
septiembre. Intensidad: 10 horas. 
- DBase III. Para tomar este curso se 
debe haber recibido primero un curso de 
introducción a los microcumputadores e 
inscribirse el 26 de octubre. Las clases 
se inician el 4 de noviembre y conti
nuarán los días 6, 11, 13 y 18 del 
mismo mes. Intensidad: 10 horas. 
Todos los cursos se ofrecen de 15:30 a 
17:30 en el primer piso de la Sala de 
Usuarios del Centro de Informática. 

El Centro de Informática ofrece tam
bién su programa AUTOESTUDIOS, 
que son cursos diseñados pensando en 
aquellos docentes y funcionarios que de
sean recibir una capacitación individual. 
Con estos cursos el usuario puede capa
citarse al ritmo deseado pudiendo así 
establecer su propio horario de trabajo. 
Los dos cursos disponibles en este 
momento son: Introducción a los Mi
crocomputadores y Lotus 123. 

Si desea mayor información sobre el 
Centro de Informática y los cursos que 
ofrece, llame a la Sección de Usuarios, 
extensión 241. 

DEPORTES 

Zonales Universitarios 

Del 24 de Abril al 10 de Mayo la 
Universidad participó en los Juegos Zo
nales Universitarios, realizados en dife
rentes universidades de Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta. Estas com
petencias son clasificatorias para los 
Juegos Nacionales Universitarios a 
realizarse en Medellín del 1 O al 1 cJ de 
Septiembre. 

La Universidad del Ir 
Norte compitió en 
las disciplinas de: 
fútbol, voleibol, 
tenis de mesa, tae-
kwondo, natación, 
baloncesto, atletismo y ajedrez. Más 
de 50 estudiantes, entre hombres y mu
jeres, llevaron las banderas de nuestra 
Universidad. 

También los profesores y empleados de 
la Universidad se encuentran participan
º en Zonales de Fútbol. 

Para todos nuestros deportistas: ¡Mucha 
Suerte! 

Torneo Interno de Fútbol 

Dentro de las insta
laciones de la Uni
versidad del Norte 
se está desarrollan-

do, con mucho éxi- \'ar.&.::.~-:?.~~ 
to, el Torneo Inter- '"' 
no de Fútbol con la participación de es
tudiantes, profesores y empicados. 

¡ Apoya tu Equipo ! 

Cambio de Oficina 

Desde el pasado 3 de abril, por motivos 
de reorganización locativa, hemos visto 
transladada la Oficina de Deportes a un 
nuevo y muy agradable local, ubicado 
dentro de la cafetería central de la 
Universidad. 

¡ Felicitaciones al Profesor Walberto 
Maya por su nueva oficina ! 
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Notas 

CAPACITACION A 
FUNCIONARIOS DEL ICBF
GUAJIRA EN PROMOCION 

COMUNITARIA 

El pasado 3 de abril se llevó a cabo la 
sesión de clausura del curso de educa
ción superior no formal en Promoción 
Comunitaria, dirigido a un grupo de 
funcionarios del ICBF en la regional 
Guajira, contando con la participación 
de los municipios de: Riohacha, Ma
naure, Barrancas, Fonseca y la Punta de 
los Remedios. · 

El curso se realizó dentro del convenio 
de cooperación científico-técnica que 
desde líace dos af'los adelantan el ICBF 
y la Universidad del Norte en la regio
nal Guajira, otorgando a los participan
tes el Certificado de Idoneidad Teórico
Práctico en Promoción y Desarrollo Co
munitario. 

Las actividades de clausura fueron pre
sididas por el Decano de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Dr. 
José Amar Amar y la coordinación de 
la Dra. María Amarís, el psicólogo 
Juan Carlos Marín y Mónica Durán. 

La siguiente es la lista de los partici
pantes: 

Luz Marina Altamiranda, Huber Ortíz, 
María Angarita, Eufemia Barros, 
Fidelia Socarrás, Hiraldo Beleflo, Diana 
Mendoza, Paulina Pinzón, Antonia 
Redondo, Rosiris Ramírez, Teresa Enrí
quez, Josefa Uriana, Verónica Aguilar, 
María del Rosario Pefla, Mery Luz 
Zárate, lbeth Zárate, Paul Sarmiento, 
Enuldis Cerchar, Francisca Alvarez, 
Tomasa Guerra, Debey Argote, Belkis 
Cárdenas, Luz Marina Daza, Amelía A
nichárico, Luz Esperanza Rueda, Ge
nith Solano y Lorenza Martínez. 
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.)L EXITOSOS RESULTADOS DE LA FUNDACION 
CENTRO MEDICO DEL NORTE 

,~ En reportaje con el Boletín Uninorte, el Director de la Fundación Centro Médico del 
Fundación Centro Norte, el inmunólogo Eduardo Egea, hace un balance de las principales actividades y 
Médí~o del Norte logros alcanzados desde que fue creado este centro de apoyo al área de la salud de la 

Universidad del Norte. 

1 'h.. / 

Boletín Uninorte: ¿Qué es la Fundación 
Centro Médico del Norte? 
Eduardo Egea: La Fundación es un cen
tro de apoyo a la División de Ciencias 
de la Salud, creado en 1975 bajo la di
rección del médico Jaime Caballero Cor
vacho, para adelantarprogramas conjun
tos de extensi6'i comunitaria y prestar 
apoyo técnico y logístj.co. 
En 1989, la Fundación creó el Laborato
rio de Inmunogenética Molecular y dio 
inicio a los proyectos comunitarios ac
tualmente en marcha. En ese entonces, 
su director era el médico Wolfgang Mú
nar, quien al retirarse fue sucedido por 
la enfermera Inés de Vargas has ta el año 
pasado. 

B.U. ¿Cuáles son esos proyectos? 
E.E. En este momento, la Fundación 
adelanta seis proyectos principales en 
tres áreas: 

Atención primaria en salud 

En esta área está contemplado un pro
yecto para la promoción de la lactancia 
materna, que cuenta con el soporte fi
nanciero de la Fundación para la Educa
ción Superior -FES- y la Fundación 
Restrepo Barco. Este incluye la capa
citación y formación de líderes comu
nitarios con el objeto de mejorar la 
calidad de vida de las zonas marginadas 
y barrios subnormales de Barranquilla. 
En una evaluación realizada reciente
mente en ·México; este proyecto piloto 
en Colombia fue calificado como er 
más grandé que actualmente se lleva a 
cabo en el mundo de habla hispana, al 
estar atendiendo una población de más 
de 200 familias. 

Prestación de Servicio en Salud 

Existe actualmente un convenio con 
Combarranquilla para la prestación de 
servicios de atención en §alud en el 
primer nivel en la Unidad de Servicios 
Integrales de la Fundación Mario Santo 
Domingo. 

La Fundación opera también un Labora
torio Clínico Especializado para servi
cios a la comunidad en general, en las 
área5 especializadas de la inmunología 
y de laboratorio en general. 

Apoyo a transplantes 

Como hecho destacable está el apoyo 
técnico y académico que el equipo 
humano del Laboratorio presta al grupo 
de transplantes de Barranquilla. 
Los cuatro últimos transplantes hechos 
en la ciudad han sido efectuados con el 
soporte del Laboratorio, lo que ha per
mitido resolver un problema de tipo 
asistencial que existía. Antes había que 
remitir a los pacientes a Medellín y o
tras ciudades. Ahora se cuenta en el La
boratorio con la infraestructura y los úl
timos equipos para trabajar en esta área, 
lo cual permite colocar a la Universidad 
en actividades de punta en el área de la 
tecnología de la salud. 
Por otro lado, los servicios del Labora
torio favorecen especialmente a los estu
diantes, profesores, funcionarios y egre
sados de la Universidad, pues cuenta 
con tarifas más favorables para ellos. 
Asimismo, la Fundación tiene a su car
go el Consultorio Médico (antiguamen
te Centro Médico-Exanorte), que presta 
servicios de atención médica del primer 
nivel a los estudiantes y toda la co
munidad uninorteña y está ubicado en 
el Primer Piso del Bloque C. 

B.U : En materia de cooperación inter
nacional, la Fundación también ha reci 
bido importantes contribuciones. ¿Qué 
proyectos cuentan con apoyo de univer 
sidades y entidades extranjeras? 

E.E : El apoyo que le hemos prestado a 
la División Salud ha permitido que el 
grupo de Inmunogenética esté adelantan
do tres principales proyectos: El pro
yecto "lnmunobiología e Inmunogené
tica de la Hepatitis B : un estudio de fa
milias en poblaciones colombianas", 

financiado por Colciencias, cuenta con 
la asesoría técnica y científica de la Es
cuela de Medicina de la Universidad del 
Harvard. El grupo de investigadores de 
esa Universidad está conformado por 
los prestigiosos médicos: Edmond J. 
Yunis, Chester Alper, Edgard Milford e 
lván Yunis. 
En conjunto con la Escuela de Medi
cina de la Universidad de Texas en Da
llas se ha iniciado un proyecto coopera
tivo y colaborativo, en el cual parti
cipan los doctores Marcelo Fernández y 
Peter Stastny. 
Asimismo, hemos realizado en el últi
mo año dos simposios internacionales 
de gran impacto a nivel local y nacio
nal: El 1 Simposio Internacional de 
Inmunogenética y Transplante de Orga
nos en mayo del año pasado, y, este 

(Continúa en la página 9) 

La Gestión Internacional del 
Laboratorio de Inmunogenética 

-Participación en el Taller 
Iberoamericano en Madrid, España 
(1992) 
-Participación en el Taller 

·Latinoamericano en Sao Paulo, 
Brazil (1993). 
-Proyectos cooperativos con: 
Universidad de Harvard, E.U. 
Universidad de Texas, E.U. 
Universidad de StanfOrd, E.U. 
Universidad de California en los 

Angeles. E.U. 
· Universidad de Minnesota, E.U. 

Instituto Nacional de 
Investigaciones en Cáncer. Génova, 
Italia. 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid, 

España. 
Universidad de Barcelona. España. 
Universidad de Kyushis. Fukuoka

Shi, Japón. 
Universidad de Buenos Aires. 

Argentina. 



(Viene de la página 8) 

mes de abril, el I Simposio Internacio
nal de Automanejo del Asma. 
Por otro lado, hemos participado en e
ventos del exterior, entre los cuales 
menciono el 1 lo. Taller Internacional y 
Simposio de Histocompatibilidad que 
se llevó a cabo en Yokohama, Japón, a 
fines del 91. 

Quién es Quién en la Fundación 

Sin la activa colaboración que cada 
uno de sus miembros presta desde su 
lugar de trabajo, la labor de la Funda
ción Centro Médico del Norte no 
estaría arrojando los ¡ esultados men
cionados. Ellos son: 

Lorena Escalante, secretaria de 
Dirección 
Ricardo Rodríguez, Contador 
Leonor Angel, Asistente Proyectos 
Especiales 
Ana Sofía Moreno, Bacterióloga 
Xiomara Viloria, Bacterióloga 
Elora Lanao, Auxiliar Laboratorio 
Mónica Cantillo, Auxiliar Laboratorio 
Dayana Vizcaíno, Secretaria 
Laboratorio 
Gloria Garavito, . Directora Laboratorio 
Inmunogenética 
En Combarranquilla: 
Nelson Rincón, Médico Familiar 
Ornar J. Castaño, Pediatra 
Susana Manotas, Ginecobstetra 
Ana M. Bello, Psicóloga 
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Fundación Centro 
Médico del Norte 

Margarita Moreno, Enfermera 
Nedis Pacheco, Enfermera 
Sandra Muvdi, Dermatóloga 
Proyectos Comunitarios: 
Betty Valdés, Coordinadora Proyectos 
Comunitarios, Enfermera 
Mónica Duarte, Psicóloga 

EMISORA UNINORTE F.M. ESTEREO 
Programación 1992 

HORA LUNES 1 MARTES 1 MIERCOLES 1 JUEVES 1 VIERNES 1 SABADO 1 DOMINGO 

6:00a.m. MUSICA POPULAR COLOMBIANA 
6:30a.m. CONCIERTO DE LA MAÑANA 
7:00a.m. Concierto de la Mañana 

10:00a.m. Concierto 
Caribe 

10:30 a.m. Expresion Expresión Expresion 
Musical Musical Musical 

11 :OO a.m. Al Ritmo Musica Sacra 
De Francia 

11:30 a.m. B.B.C. Ventana de La Voz De Mundo de Italia 
De Londres Francia Alemania La Lirica Canta 

12:00 m.d. CLASICOS POPULARES Jornadas Tempo de Rock 
Musicales 

1 :OO p.m. Concierto de la Tarde 

2:00p.m. CONCIERTO DE LA TARDE 

S:OOp.m. Francia Expedicion Temas de 
AIDia Cultural Suiza* 

5:3Qp.m. JAZZ Desde Europa España En Su , 
Con Melodias Su Folclor 

6:00p.m. CONCIERTO VESPERTINO Concierto Musica 
Vespertino Del Brasil 

7:30p.m. Artes y Vibraciones 
Letras En Jazz 

7:45p.m. Estrenos 
Discográficos 

8:00p.m. Concierto Jazz De Tiempo de Noticias Espacio Jazz De MusicaPara 
Banco de Siempre Rock Culturales Libre Siempre La Escena 
La Republica 

8:30p.m. Concierto 
Caribe 

( 

9:30p.m. CONCIERTO NOCTURNO 
* Mensual 
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QUIEN ES QUIEN EN UNINORTE ... 
Quief1J es 

quien , Al. que visita nuestra Universidad por vez 
pnmera, le llama poderosamente la atención la 

/ extensión de su campus y la cantidad de 
,__10_,__l_"'h..-.L..;::o...._..e:;.....--1 personas que en ella trabajan. 

Par_a to'!os, es importante conocer Quién es Quién en nuestra 
U'!iversidad y, por ello, el !J,oletín Uninorte inicia con el presente 
numero esta nueva Seccwn. En ella, cada dependencia será 
presentada con sus miembros,parafacilitar la integración de toda 
la comunidad uninorteña: 

.. 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD 

KARL C. P ARRISH - PRESIDENIB HONORARIO 

ALVARO JARAMILLO - PRESIDENfE 
Expresidente Corporación Financiera del Norte 

Expresidente Cervecería Aguila 
Expresidente Banco Comercial Antioqueño 
Miembro de importantes Juntas Directivas . 

Asesor de empresas. 

Dr. DIEGO DE LA PEÑA - VICEPRESIDENIB 
Abogado. 

ANTONIO CABALLERO VILLA 
Abogado 

RAMON DA VILA 
Gerente Gases del Caribe S.A. 

JAIME DUAR1E 
Gerente Etemit de Colombia S.A. 

SERGIO ESPINOSA 
Vicepresidente Regional Banco de Colombia 

GUILLERMO MUÑOZ 
Ex presidente de Cervecería Aguila 

JULIOMUVDI 
Ingeniero Civil 
GUIDONULE 

Presidente PROMIGAS S.A. - 1ERPEL DEL NOR1E 
PABLO GABRIEL OBREGON 

Presidente Corporación Financiera del Norte 
LUIS EDUARDO POCHET 

Ex gerente Aluminio Reynolds 
JUAN MANUEL RUISECO 

Presidente Cementos del Caribe; Carbones del Caribe. 
' JOSE TCHERASSI 

Gerente Corviacaribe 
RAFAEL VERGARA 
Gerente de Dulcerna 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
ESTUDIANTIL EN ESTADOS UNIDOS 

Son muchas las ventajas que ofrece un inter
cambio: la posibilidad de viajar y estudiar en 
el exterior; el acceso a modernas instalacio
nes y los más avanzados laboratorios y lo úl
timo en tecnología; la oportunidad de con
vivir con jóvenes norteamericanos y com
partir experiencias con ellos; el intercambio 
de culturas y la práctica y el perfecciona
miento del inglés. 
A través del Programa de Intercambio Estu
diantil Internacional -ISEP-, al cual perte
nece la Universidad, los estudiantes de pre
grado y postgrado tienen la oportunidad de 
cursar uno o dos semestres en una univer
sidad de los Estados Unidos. Los primeros 
deben haber cursado el cuarto semestre de su 
carrera y tener un excelente promedio acadé
mico. 
Otro requisito para participar en el intercam
bio: el estudiante debe obtener la aprobación 
del Director de su programa y diligenciar los 
formatos de ISEP. Debe asimismo presen
tar el examen de inglés TOEFL, exigido pa
ra participar. 
La Oficina de Relaciones Internacionales 
localizada en el segundo piso del edificio d~ 
Rectoría, puede entregarte información más 
detallada sobre este interesante programa. 
¡Te esperamos! 

NOTICIAS DEL PROGRAMA 

Este semestre nos visitaronn dos estudiantes 
norteamericanas a través de ISEP. Niambi 
Jarvis, de Howard University en Washing
ton. Estudia segundo año de Antropología 
con un minor en Español. Su interés 
principal es el estudio de la influencia 
Y oruba en la cultura afrohispánica. 
De East Carolina University nos visita 
Dana Kirvan. Dana permanecerá un año en 
Uninorte para después regresar a Estados 
Unidos y graduarse en Español. Su razón 
para participar en este intercambio es que le 
encanta conocer gentes de otras culturas y so
bre todo por la oportunidad que se le presen
taba de practicar y perfeccionar su conoci
miento del español. 
Manuel Alfonso Páez, estudiante de Inge
niería Mecánica de la Universidad del Norte, 
viajó en enero de este año a continuar sus 
estudios en la Universidad de Saginaw en 
Michigan, en donde permanecerá por espacio 
de un año. 



11 CONGRESO COLOMBO 
VENEZOLANO DE ESTUDIANTES 

DE DERECHO 

Del 29 de abril al 5 de mayo se realizó 
el II Congreso Colombo Venezolano de 
Estudiantes de Derecho en el cual 11 
estudiantes de la Facultad de Derecho de 
la Universidad participaron, uno por ca
da foro de los que se realizaron. Dicho 
Congreso se celebró en la Universidad 
Externado de Colombia en Santa Fé de 
Bogotá. 

Este segundo encuentro resultó de la in
uietud planteada en San Cristóbal, Ve
nezuela, el afio pasado, cuando se rea
lizó el I Congreso B'macional, y donde 
se vió la necesidad de realizar este even
to periódicamente. 

Los 11 temas en los que tomaron parte 
los representantes de nuestra universi
dad fueron : América 500 afios, Moder
nización del Estado, Los Partidos Políti-

"El Poder de Cambiar" 
(Viene de la página 2) 

del Gobierno, filmó el primer contacto 
entre miembros de los servicios de edu
cación y bienestar colombianos y un es
tablecimiento indígena de los Wayú en 
la Guajira. 
"Creemos que los niflos son transfor
mados por las acciones de los adultos, 
pero que igualmente pueden ellos trans
formar las vidas de esos adultos. El ni
flo puede, por tanto, servir de cataliza
dor de un completo proceso de desarro
llo comunitario". Estas palabras del 
Decano de Humanidades y Ciencias So
ciales de la Universidad y Director del 
Proyecto, el psicólogo José Amar, han 
inspirado por 14 afios el proyecto de 
educación comunitaria conocido como 
"Costa Atlántica", desarrollado por la 
UniversidaddelNorte,laFundaciónBer
nard Van Leer y el ICBF. 

Su impacto en la comunidad 
Las guarderías de las comunidades don
de ha llegado el Proyecto son adminis
tradas por mujeres y madres seleccio
nadas y entrenadas en educación prees
colar, nutrición e higiene y reciben un 

cos, Relaciones bilaterales entre Colom
bia y Venezuela: Análisis de la Política 
de Integración, Derecho Aeronáutico y 
Política Aérea, Derechos Humanos, 
Los Estudios de Derecho y las Nuevas 
Disciplinas, Foro sobre Derecho Penal, 
Despenalización del Derecho, Derecho 
Ecológico y Medio Ambiente, Derecho 
de Familia, Foro de Representantes 
Estudiantiles: Los mecanismos para 
mantener nuestras relaciones. 

* RicardoMontenegro,estudiantede ter
cer semestre de Derecho, fue uno de los 
representantesdelaUniversidaddelNor
te al II Congreso Colombo-Vene
zolano de Estudiantes de Derecho. Par
ticipó en el Foro sobre las Relaciones 
Colombo Venezolanas: Análisis de las 
Políticas de Integración. Su principal 
objetivo fue resaltar el respeto mutuo 
que debe existir entre Colombia y Vene
zuela para que se pueda hablar de una 
vedadera integración. 
* La División de Ciencias Jurídicas de 

pago por su labor atendiendo cada una 
15 niños entre cero y sie~e años. Es pre
cisamente el cambio del rol de la mujer 
en la comunidad una de las áreas de in
vestigación más interesantes que han 
surgido a lo largo de la labor del Pro
yecto. 
Aún hay áreas a las que el gobierno no 
ha lle_gado: El documental muestra un 
establecimiento Wayúu en la Guajira 
cuya comunidad jamás había tenido con
tacto con el servicio social. En esas es
cenas presenta a funcionarios del Pro
yecto y el ICBF entrevistándose con ha
bitantes del lugar por primera vez y dis
cutiendo la forma de crear guardeóas 
allí. 
"Esperamos que haya más proyectos y 
programas que aprovecharán la expe
riencia de este Proyecto Costa Atlántica 
para beneficio de la nilfez. En nuestra 
opinión, el papel de las instituciones 
colombianas como las universidades y 
el ICBF es esencial. 
La Fundación puede prestar su apoyo 
técnico y financiero, pero son las ins
tituciones locales las que pueden y de
ben diseminar las experiencias del Cos
ta Atlántica a un nivel y escala más 
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la Universidad estará representada en el 
"Primer Concurso de Ensayo sobre la 
Constitución de 1.991", por el trabajo 
de María Tadea Devis-Morales M., de 
tercer semestre de Derecho, titulado 
"Fuentes Formales del Derecho en Co
lombia, y Estudio del Artículo 230 de 
la Constitución Nacional de 1.991 so
bre estas Fuentes". Este ensayo, que 
resultó elegido a través de un concurso 
interno realizado por la División, fue 
enviado a la Consejería para el Desa
rrollo de la Constitución. 

grande. 
Esperamos que este documental sea no 
únicamente interesante, pero también 
una herramienta útil en esie proceso, 
con el objetivo principal de expendir y 
mejorar la calidad . de programas de 
atención a la nilfez en forma eficaz y 
exitosa. " (Palabras del Dr. Marc Mata
heru en la premier del Documental) 
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Presentación en Londres al Embajador 
Colombiano 
El pasado 14 de abril el Canal 4 de la 
televisión de Gran Bretaña realizó una 
premier del documental para la prensa 
inglesa en la ciudad de Londres. Al 
evento asistió el expresidente Virgilio 
Barco Vargas, actual embajador de Co
lombia en ese país, acompafiado de su 
esposa, doña Carolina de Barco. 
En el discurso de presentación del 
documental, la directora Joan Shenton 
resaltó la labor de doña Carolina en la 
creación e implementación del progra
ma nacional de hogares comunitarios de 
bienestar. El equipo técnico de produc
ción recibió las felicitaciones del 
embajador y su señora. 
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SEMINARIO SOBRE 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Dictado por Profesor Norteamericano 

El Programa de Derecho y el Centro de 
Educación Continuada, CEC, han orga
nizado el seminario Administración Pú
blicl:l Compara~a. dirigido a abogados, 
administradores de empresa, estudiantes 
de derecho y otros profesionales vincula
dos a la administración pública, que se
rá dictado por el Doctor Ferrel Heady, 
de la Universidad de Nuevo México, 
E.U., entre junio 15 y julio lo. 

Contenido del curso 
Aspectos generales de la administración 
pública; Conceptos de modernización, 
desarrollo y cambio; Estudio de la admi
nistración comparada; Burocracia y sis
temas políticos (criterio comparado) 

Otras actividades del Profesor Heady 
El Doctor Heady permanecerá en la U
niversidad del Norte por espacio de tres 
semanas, como profesor visitante invi
tado a través de la Comisión Fulbright 
Durante su estadía en nuestra Uni
versidad, el profesor Heady dictará las 
conferencias "Administración pública 
en naciones en desarrollo" y "La evolu
ción de sistemas nacionales de adminis
tración" a los estudiantes y profesores 
de los postgrados de Diseflo y Evalua
ción de Proyectos y Desarrollo Social. 
Asimismo, el profesor dictará una 
charla sobre "Administración Universi
taria" a los miembros del Consejo Aca-· 
démico de la Universidad. 
El Doctor Ferrel Heady es graduado en 
ciencias políticas, economía e inglés 
(Washington University). Doctor en 
ciencias políticas y economía de la mis
ma universidad; Fellow de la Brookins 
Institution, Washington D.C. en Dere
cho· Administrativo. Se ha desempe
flado como: Vice-Rector Académico y 
Rector de la Universidad de' Nuevo Mé
xico. A nivel de postgrado, ha sido pro
fesor en el Programa de Administración 
Pública de esa universidad. Es autor del 

texto: "Administración Pública: Una 
Perspectiva Comparativa". Actualmen
te se desempefla como profesor emérito 
de la Universidad de Nuevo México. 

CURSO INTERNACIONAL DE 
CONTROL TOTAL DE CALIDAD 

El Centro de Educación Continuada de 
la Universidad -CEC- con el Instituto 
de Crédito Educativo y Estudios Técni
cos en el Exterior (ICETEX) y el Pro
grama de Adiestramiento para Países en 
Desarrollo (OEA - ADPD) ofrecen un 
novedoso y muy completo curso abier
to a nivel internacional sobre Control 
Total de Calidad, del 6 al 24 de julio. 

El curso está dirigido a gerentes genera
les, subgerentes y profesionales en las 
áreas de administración, ingeniería y 
economía, con experiencia en produc
ción, mantenimiento o control de cali
dad de los países pertenecientes a la Or
ganización de Estados Americanos. 

El contenido del curso contempla cua
tro módulos en los siguientes temas: 
Qué es control total de calidad (1)-18 
horas; Control estadístico de procesos 
(11) - 18 horas; Mejoramiento continuo -
Kaizen (III) - 42 horas; Otras metodo
logías para la administración de la cali
dad total (IV) - 12 horas. 

Estos temas estarán a cargo de los si
guientes especialistas: 
De México vendrá especialmente el in
geniero Joaquín Méndez Almaguer 
(Módulos I y 11), del Instituto Tecno
lógico de Monterrey. 
De Colombia, el ingeniero Felix Ma
tiz. (Módulo IV). Especializado en Con
trol Total de Calidad en JUSE Tokio, 
Japón con 18 años de experiencia laboral en 
planeación de producción, sistemas, ventas, 
mercadeo, planeación estratégica y calidad 
total en Carvajal S.A. Docence y asesor de 
empresas en el área de calidad; Hugo 
Estrada N. (Módulo 111). Presidente de In
dustrias de Ejes y Transmisiones S.:A., de 
,Bucaramanga; Jaime Marún C. (Módulo 
111). &pecializado en Control Total de 
Calidad, JSA (Japanese Standard Associa
tion) - IlCA, Tokio, Japón. Profesor cate
drático de la Universidad del Norte. Con
sultor de empresas en control total de cali
dad; Juan Carlos Frias H. (Módulo 111). 
Especialiiado en Mejoramiento de Calidad 
de Productos Industriales AOTS - UNIDO 
(Umted Nanons lndustnal Development 

Organization) en Tokio, Japón. Director de 
Control de Calidad de Laboratorios RYM
CO S.A .. Consultor de empresas en contrbl 
total de calidad; Rodrigo Barbosa, 
(Módulo fil). Profesor experto en el área 
de la Universidad del Norte. 

10 AÑOS DEL PROGRAMA 
DE DERECHO 

El Programa de Derecho de la Universi
dad se prepara para celebrar los diez 
afios de su creación en el segundo se
mestre de este afio. 

Al iniciar sus labores académicas, el 
Programa se planteó como objetivo en
tender y afrontar los retos regionales, 
formando profesionales del Derecho 
expertos en las disciplinas jurídicas, co
nocedores de la cultura, conscientes de 
las responsabilidades y deberes con la 
sociedad colombiana y con ellos mis
mos. 

En la actualidad, continúan con estos 
principios proyectándose hacia el siglo 
XXI, a través de la orientación de las 
asignaturas hacia el conocimiento de la 
apertura económica, la internacionaliza
ción de la economía y la modernización 
de la administración pública y privada. 
Para ello, se encuentran próximos a a
brirse dos postgrados en las áreas del 
Derecho Comercial y el Derecho Admi
nistrativo. 

En el próximo número del Boletín Uni
norte se ~ incluirá un Informe Especial 
sobre las actividades del Programa y los 
actos para la celebración de este impor
tante aniversario. 
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