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CONDECORADOS PERSONAJES QUE ENORGULLECEN
A LA UNIVERSIDAD
Con gran complacencia la Universidad del Norte realizó el pasado 28 de agosto la imposición de
condecoraciones a dos distinguidos miembros del Consejo Directivo y a dos exalumnos destacados.
En la ceremonia, realizada en el Country Club, se impuso la
"Gran Medalla Universidad del Norte" al doctor Juan Manuel
Ruiseco; la "Medalla al Mérito Universidad del Norte", al
doctor Guido Nule Amín; y la "Medalla Honor al Mérito" a
los doctores Eduardo Verano de la Rosa y. Alvaro Jaramillo
~uitrago.

El doctor Juan Manuel Ruiseco es un conocido dirigente
empresarial, actual presidente de Cementos Caribe y poseedor
de una amplia trayectoria en el sector público y privado. El
doctor Ruiseco es miembro del Consejo Directivo de la
Universidad del Norte desde su fundación y su nombre se halla
ligado a la historia de esta institución desde sus comienzos,
cuando en 1970 la empresa Cementos del Caribe donó los
terrenos en donde hoy se levantan las instalaciones del alma
mater. Con esta condecoración se rinde un merecido
homenaje de gratitud al hombre y a la empresa que han
mantenido vínculos tan estrechos con la Universidad.
' El doctor Guido Nule Amín fue condecorado en reconocimiento a sus condiciones personales y profesionales, a la
destacada labor que adelantó como empresario y a la tarea que
lleva a cabo actualmente en el Gabinete del Presidente César
Gaviria, como Ministro de Minas y Energía. La Universidad
exaltó también con la condecoración impuesta al doctor Nule
Amín su constante voluntad de servicio y el apoyo brindado
desde la presidencia de Promigás S.A. a los proyectos de
académicos, investigativos y culturales de la institución.
El doctor Eduardo Verano de la Rosa , egresado del programa
de Administración de Empresas en 1973 y con estudios de
postgrado en Columbia University, USA, ocupó la Dirección
de Inravisión y actualmente se desempeña como Director de
Corelca. Además, su trayectoria en la empresa privada y el
sector público y su brillante participación en la Asamblea
Nacional Constituyente lo convierten en uno de los valores
uninorteños a destacar.
El doctor Alvaro Jaramillo Buitrago es el actual presidente de
la empresa Avianca, donde se desempeña con idoneidad y lujo
de competencia. El doctor Jaramillo Buitrago egresó del
programa de Administración de Empresas en 1974, adelantó
estudios de postgrado en la Universidad de Pensylvania, USA,
y se vinculó al Philadelphia National Bank, en donde ocupó
destacadas posiciones en Estados Unidos, Panamá y Bogotá.

En Colombia ocupó las presidencias de Serfinanza e Invercrédito.
Con la entrega de estas condecoraciones la Universidad del
Norte exaltó la labor de figuras que por sus valores profesionales y humanos se constituyen en ejemplo para toda la comunidad uninorteña.
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FRUCTIFERA MISION OFICIAL DEL
RECTOR FERRO BAYONA EN EUROPA

Rectoría

El doctor Jesús Ferro Bayona, Rector de la Universidad del Norte, estuvo durante el
mes de octubre en misión oficial en distintos países de Europa, cumpliendo con una
serie de invitaciones cursadas por diversos centros de educación superior de ese
continenteyquefavorecenengranmedidalaactividadacadémica,investigativayde
extensión de nuestra institución.

Inicialmente el doctor Ferro atendió la
invitación hecha por los directivos de la
Universidad de Mainz, en Alemania.
Allí se entrevistó con el presidente de
esa institución alemana, el filósofo
Josef Reiter; con el Decano de la
Facultad de Psic1>logía, doctor Wemer
Frohlich, quien ha sido profesor
visitante en nuestra Universidad; con el
Decano del Stadium Generale, filósofo
Otto Saame; y con el Decano de la
Facultad de Matemáticas doctor Peter
Konder.
El doctor Konder ha estado en varias
oportunidades en la Universidad del
Norte en calidad de profesor visitante
del área de Matemáticas, gracias al
convenio existente entre la Universidad
del Mainz y la Universidad de Los
Andes de Bogotá. Ahora, con la visita
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de nuestro Rector a la institución
alemana se espera el establecimiento de
acuerdos de cooperación en matemáticas
y otras disciplinas.
Precisamente, para adelantar las bases
de este convenio de cooperación entre la
Uninorte y la Universidad de Mainz, el
doctor Konder visitó nuestra institución
el pasado 16 y 17 de noviembre. Aquí
se reunió con el Rector Ferro Bayona,
el Decano de Ingeniería, Pedro Gutiérrez; la Coordinadora de Investigaciones
de esa División, Ana Paulina Bejarano;
el Jefe del Departamento de Matemáticas, Alfonso Freydel; la Directora
de Ingeniería Industrial, María Eulalia
Arteta; la Directora de Proyectos
Académicos, Beatríz de Torres; y la
Directora del Departamento de Promoción y Desarrollo, Patricia Maestre.
Continuando con el informe de la
misión oficial de nuestro Rector en
Europa, se destaca también la visita
hecha a la Agencia para la Cooperación
Académica Alemana, con sede en Bonn.
Aquí se entrevistó con directivos y se
trataron diversos aspectos para la
consolidación de futuros convenios de
cooperación.
Luego de su estadía en Alemania, el

doctor Ferro se trasladó a La Haya,
Holanda, para entrevistarse con el
doctor Rien Van Gendt, Director de la
Fundación Bernard Van Leer; y con
otros directivos de esa institución. Allí
presentó un informe del desarrollo de
los programas que la Fundación
patrocina en nuestra Universidad y
discutió otros aspectos relacionados con
el próximo proyecto que financiará esa
institución internacional.
Posteriormente, el d~tor Ferro visitó
la Universidad Politécnica de Madrid,
España, para atender la invitación
formulada por la IBM de esa ciudad con
el fin de que conociera de cerca los
avances de los estudios de sistemas y
computación de la Facultad de Informática. Además, conoció los sistemas
electrónicos de comunicación implementados por la Universidad Politécnica.
Finalmente, en representación de nuestra Universidad, el doctor Ferro Bayona
se entrevistó con los directivos del
Instituto de Investigación Tecnológica
de la Universidad de Comillas, el cual
es centro de alta formación tecnológica
en Ingeniería Eléctrica y con el cual se
espera llegar a un acuerdo de coopeación.
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Fotografía
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Departamento de Promoción y
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El Rector Ferro Bayona en compañía del Rector Reiter, de la Universidad de
Mainz, durante su visita a esa prestigiosa universidad alemana.
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Viaje del Rector a Chile
Invitado por el Centro lnteruniversitario de Desarrollo, viajó a Chile el
Rector de la Universidad del Norte, Dr.
Jesús Ferro Bayona, para participar en
el Seminario Internacional sobre Innovación en Educación Universitaria en
América Latina y el Caribe, que contó
con los auspicios de la UNESCO. El
doctor Ferro participó como ponente
central con el tema "Modelos Innovativos y Estrategias para Generar Cambios en la Docencia Universitaria".

,...

Al seminario, llevado a cabo los días
18, 19 y 20 de noviembre, asistieron
unos 60 técnicos-de la educación universitaria, provenientes de varios países
como México, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico,
' Costa Rica, Argentina y Chile.

Participación en el Curso
Internacional
sobre Administración
Universitaria

..-.,

Por designación de la Organización
Universitaria Interamericana, la Doctora
Beatriz Anaya de Torres fue escogida
para participar en el Curso Internacional sobre Gestión y Administración
Universitaria, cuya sesión teórica tuvo
lugar en la Universidad de Santiago de
Chile, entre el 6 y el 31 de julio.
El objetivo del curso era contribuir al
perfeccionamiento de los altos dirigentes de las universidades miembros de la
OUI, mediante el fortalecimiento de sus
conocimientos y capacidades en el campo de la gestión universitaria.
El curso se dividió en módulos
temáticos sobre administración académica, gestión de recursos humanos, físicos y financieros, planificación esratégica y concepción de la universidad.
La asistencia de representantes de distintas universidades latinoamericanas
propició el intercambio de experiencias
y el acercamiento entre las instituciones.

Seminario sobre Problemas
de Cantidad y Calidad de Agua
El doctor Pedro Gutiérrez Visbal, Deca-

no de la División de Ingeniería y
Director del Laboratorio Hidráulico de
Las Flores, y la doctora Amelía Escudero de Fonseca, Directora del Centro
de Consultoría y Servicios y del Proyecto Colpuertos, asistieron al CursoSeminario Interamericano sobre Problemas de Cantidad y Calidad del Agua
que tuvo lugar entre el 16 y el 22 de
agosto en Toluca (México).
Este evento fue organizado por la
Universidad Autónoma del Estado de
México y se realizó en en Centro
Interamericano de Recursos de Agua,
CIRA.
Por la amplia experiencia
obtenida a través de la administración
del Laboratorio Hidráulico de Las
Flores y la Especialización en
Hidráulica de Ríos y Costas, los dos
funcionarios adelantaron los primeros
contactos para el establecimiento de
una subsede del CIRA en nuestra
institución.

Becados
Para la Oficina de Relaciones Internacionales es grato informar acerca de las
becas obtenidas por distintos funcionarios de nuestra institución para adelantar estudios en el exterior. Son
ellos:
Jaime Silva, Director de la
Especialización en Administración Financiera, asistió del 8 de septiembre al
4 de diciembre al II Curso-Taller Interamericano de Técnicas de Muestreo
Aplicado organizado por el Centro Interamericano de Enseñanza de Estadísticas,
CIENES, en Santiago de Chile.
Camilo Madariaga, Subdirector del Proyecto Costa Atlántica,
obtuvo 1 a beca ICETEX-OEA para el
Curso "Políticas sociales con énfasis
en programas y proyectos de lucha
contra la pobreza", realizado entre el 2
de noviembre y el 2 de diciembre en el
Centro Interamericano de Desarrollo
Social, en Buenos Aires, Argentina.
Ayda Luz Moya, quien se
desempeñaba como Jefe de la Unidad de
Aguas, obtuvo una beca del ICETEX
para asistir al curso sobre Ingeniería
Sanitaria que se desarrolla en el
Intemational Institute for Hydraulic and
Enviromental Engineering en Delft,

Holanda.
El
curso se inició
en octubre de
1992 y tendrá
una duración de
45 semanas.
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- Holbert
Corredor, Jefe
del Area de Hidrología en el- Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las
Flores, fue seleccionado por el Cedex,
del Ministerio de Obras Públicas de
España, para asistir en calidad de
becario al Curso Internacional de
Hidrología General y Aplicada del 15 de
enero al 15 de julio en Madrid.
Felipe Gómez y Jorge Romero, estudiantes de Ingeniería Industrial y
Civil, respectivamente, fueron aceptados para adelantar un semestre en Texas
Tech University y University of
Mississipi, dentro del programa de intercambio estudiantil ISEP. Les deseamos muchos éxitos y un buen viaje.
Fernandolriarte,profesordela
Maestría en Educación, fue aceptado por
la Universidad de Salamanca, España,
para adelantar un Doctorado en Educación comenzando en enero. El profesor
Iriarte terminó recientemente su maestría en Informática Educativa en la
misma universidad, gracias a una beca
de la Organización de Estados Iberoamericanos y el apoyo de la Universidad
del Norte.

Trata siempre
de tener un trozo de
firmamento encima
de la vida
Marcel Proust
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SE ENTREGAN DISTINCIONES POR ANTIGUEDAD
A OCHENTA Y TRES FUNCIONARIOS

G~~te

Uninorte

Con una animada reunión-almuerzo efectuada el 30 de octubre, en el Hotel El Prado,
la Universidad del Norte brindó un homenaje al personal que este año cumplió 5, 10,
15, 20 y 25 años de servicio a la institución.

La ceremonia fue presidida por el Rector, doctor Jesús Ferro
Bayona, y a ésta asistieron además decanos, directores de programa, jefes de departamento y funcionarios administrativos.

.

A continuación relacionamos el personal homenajeado:

5 años

Celebraron sus cinco años de servicio a la institución Marina
Vega (Recursos Humanos), Ludys Villanueva (Compras),
Rocío Tafur (Créditos y Cobranzas), Neyda Salas de Jiménez
(Servicios Generales), Jesús Rodríguez (Eléctrica), Myriam
Rosado (Sistemas), Ricardo Pérez (Servicios Generales),
Manuel Navarro (Matemáticas), Jesús Muñ.oz (Servicios
Generales), Lady Mendoza (Planeación), Nury Meza de
Molinares (Colpuertos), Arnaldo Madero (Emisora), María
Jiménez (Auditoría), Jaime González (Mopt), Eugenia Gómez
(Secretaría Académica), Katia García (CEC), Juan Carlos
Galeano (Auditoría), Carlota Esparragoza (Servicios
Generales), Marlene Duarte (Sistemas), Néstor Durango
(Térmicas), Auria Díaz (Contabilidad), Antonio De La Cruz
(Seguridad), Gladys Carreña (Mopt), José Crespo (Archivo
Central), Juan Manuel Caicedo (Mopt), Jorge Bilbao
(Medicina Preventiva), Diana Bilbao (Ingeniería), y Manuel
Ayala (Archivo Central).

10 años
El personal que cumplió diez años es el siguiente: Víctor
Wilchez (Cs. Clínicas), Elizabeth Villarreal ( Enfermería),
Luz Helena Visbal (Admisiones), Oswaldo Tache
(Contabilidad), Alejandro Sánchez (Matemáticas), Rudy Ruiz
(Registros), Beatriz Pinzón (Biblioteca), Jesús Montes (Cs.
Clínicas), Aníbal Mendoza (Matemáticas), Javier Montenegro
(Cs. Medicina), Aguedo Meza (Servicios Generales), Ricardo
Jiménez (Química), Amira Guelberth (Psicología), Nohora de
Lazcano (Idiomas), Silvia Bárcenas (Cs. Clínicas), Vicente
Blanco (Servicios Generales) y Cecilia Guerra (Enfermería).

15 y 25 años
Los funcionarios que cumplieron 15 años de servicios son:
Jairo Cepeda (Psicología), María Cristina Arzuza
(Enfermería), Alonso Chinchilla (Cs. Básicas), Alirio
Estupiñán (Producción), Jenny Peñuela (Dir. Adminstrativa),
Libardo Ruz (Matemáticas) 'J Oswaldo Velazco (Cs. Básicas).
Vilma Ortega de María (Idiomas) y Antonio Vittorino
(Humanidades) .recibieron una distinción por sus 25 años de
servicios a la institución.

Catedráticos
Además se hizo un reconocimiento a catedráticos que
Los
cumplieron 10, 20 y 30 períodos académicos.
homenajeados fueron: Piedad Sánchez, Luis Calderón, César
Mendoza, Agustín Rabat, Antonio González, J afeth Alí,
Cristóbal Abello, Rafael Anaya, Rosario Blanco, Jaime
Herrera, Jacobo Henríquez, Alejandro García, William Ethier,
Jorge Daza, Jairo Díaz, Margarita Cabello, José Dávila,
Donaldo Castilla, Víctor Polo, María Vidal y Jairo Palacio.

Jubilados
En el marco de la entrega de distinciones por antiguedad, la
institución brindó un homenaje a Josefa Santiago Martínez y
José Muñoz A vila, quienes laboraron en el Departamento de
Servicios Generales y fueron jubilados.
A estas personas se les entregó una placa en reconocimiento a
su lealtad y dedicación durante su larga vinculación con esta
institución.
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Trofeo para el Equipo
de Fútbol Uninorte
En desarrollo del Torneo Nacional de
Fútbol para Profesores Universitarios,
organizado por la Universidad Autónoma del Caribe, el equipo de nuestra
institución obtuvo el "Trofeo Excelencia".
Esta distinción, otorgada por ASCUN,
se entrega cada afio al equipo que sobresalga por su presentación, participación en las diferentes ceremonias,
disciplina de sus deportistas y delegados
en los escenarios deportivos, caballerosidad, lealtad, espíritu deportivo y la
mística por su diNisa.

e

En esta oportunidad, el torneo de
fútbol se realizó entre el 11 y el 17 de
agosto y en representación de la
Universidad del Norte compitieron los
catedráticos: Luis Arrieta, Blessed Ballesteros, Guillermo Cabrera, Gonzalo
Gravini, Edgar Nule, Nelson Sogamozo, Oswaldo Velasco, Genaro Peña,
Alfonso Mancilla, Hemando Rangel,
William Hemández, Martín Díaz, Edinson Meza, Andrés López y Jaime Ayala. Como delegado asistió Walberto
Maya, Jefe de Deportes.
¡Congratulaciones para todos ellos y
que sigan cosechando triunfos!.

II Encuentro Nacional
de Líderes Universitarios
Un grupo de estudiantes de la Universidad del Norte asistió, en representación de la Costa Atlántica, en el II
Encuentro Nacional de Líderes Universitarios, organizado por el programa de
Liderazgo Estudiantil de la FES.
El evento se desarrolló entre el 30 de oc-

tubre y el lo. de noviembre pasado y
contó con la asistencia de jóvenes
universitarios de todo el país, interesados en el fortalecimiento de sus capacidades para asumir el liderazgo en
beneficio de sus regiones.
Los estudiantes uninorteños presentes
en el evento pertenecen a los programas
de Ingeniería Civil, Administración y
Derecho; al Comité Cultural Estudiantil y al grupo VERNE. Ellos son:
Daniel Salcedo (Grupo de Desarrollo
Administrativo), María Angélica Bustillo, Ricardo Montenegro, Francisco
Vives, Piedad Arroyo, Femando Corcho, Alberto Mario Molinares, Margarita Roncallo y Soraya Restrepo
(Comité Estudiantes de Derecho - Planeación Estratégica); Adalberto Palacios y Javier Noguera (Comité Cultural
Estudiantil); Rodolfo Ortega y Jose
Luis Páez (VERNE) y Xiomara Pinzón
(Ingeniería Civil).
Este grupo de entusiastas estudiantes
viajó a Cali bajo la coordinación de la
psicóloga Raquel Urueta, de la Oficina
de Bienestar Universitario.

Comité de Calidad Total
Como resultado de la experiencia
acumulada en la Especialización en
Diseño y Evaluación de Proyectos Enfasis en Salud-, un grupo de
egresados de ese postgrado y directivos
de diferentes organismos de salud del
Departamento del Atlántico conformaron una comisión de trabajo para el
impulso de la Calidad Total en las
instituciones del sector.
La comisión de trabajo está integrada
por Inés de Vargas, Directora del
Postgrado en Diseño y Evaluación de
Proyectos -Enfasis en Salud- de la
Uninorte; el Director del Hospital
Universitario de Barranquilla, Miguel
A. Urina; Gustavo Rojas, Director del
Centro de Formación de Recursos de
DASALUD; Luis Cerra, asesor del
Proyecto Gerencia Hospitalaria; el
Padre Ariel Avila, Director de Pastoral
Social; Miguel Patiño, Director del
Hospital de Sabanalarga; y Lucía
Patricia Sánchez, Diana Pérez y Rafael
Castillo, funcionarios del Hospital
Universitario.

. 5.

XXVII
Congreso
Nacional de
Profesores de
Inglés

Gente
Uninorte

Los profesores Gillian Moss, Ofelia
May y Nora Choperena asistieron al
XXVII Congreso Nacional de Profesores de Inglés ASOCOPI, llevado a cabo
en la ciudad de Cali del 30 de octubre al
3 de noviembre de 1992.
La profesora Gillian Moss presentó el
discurso de apertura del congreso. Nora
Choperena y Ofelia May presentaron
un trabajo sobre una descripción del
proceso de elaboración de los Textos de
la Serie "Building Proficiency" cuyo
proyecto fue aprobado por la McGrawHill para ser publicado el próximo afio.
El profesor Abraham Sir presentó el
proyecto elaborado en el Dpto. de
Idiomas relacionado con la apertura del
Programa de Postgrado en Inglés para
Propósitos Específicos aprobado por el
ICFES en la Resolución No. 269 del
presente año . Este postgrado comenzará
a funcionar en julio de 1993.

Servicorreo Uninorte
A través de la Sección de Archivo Central
la Universidad del Norte viene prestando
un efectivo servicio de correo personal
para estudiantes y funcionarios.
Con este nuevo servicio se pueden enviar
cartas, documentos, y encomiendas por
correo aéreo, a nivel nacional e
internacional, por intermedio de las
firmas Avianca y Servientrega Ltda. El
costo de los envíos es el mismo
establecido por dichas finnas en sus
puntos de recepción en la ciudad.
Asímismo, el servicio da la oportunidad
al usuario de recibir en la universidad su
correspondencia, en caso de que así lo
desee; igualmente podrá ahorrarse los
gastos de transporte que ocasiona colocar
una carta en los puntos de recepción de
Avianca o Servientrega y hacer un uso
apropiado del tiempo que antes se invertía
en el envío de su correspondencia.
Mayores informes: Jairo Insignares, Jefe
de Archivo Central, Bloque C -Sótano.
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Eventos

LA UNIVERSIDAD DEL NORTE, MOTOR DEL
DESARROLLO REGIONAL
La Universidad del Norte, consciente de su compromiso con el desarrollo regional,
organizó o fue sede durante 1992 de una serie de eventos que lograron mantener un
flujo permanente de estudiantes, docentes, conferencistas, investigadores y
profesionales alrededor de nuestro quehacer intelectual. A continuación reseñamos
algunos de los eventos realizados en el último semestre del año:

I Congreso Regional de
Innovaciones en Educación Infantil

XII Encuentro Nacional de
Facultades de Ingeniería

Con la participación de 500 educadoras preescolares,
provenientes de los distintos departamentos de la Costa
Atlántica, se 1'evó a cabo el 1 Congreso Regional de
Innovaciones en Educación Infantil, organizado por la
Licenciatura en Educación Infantil los días 5 y 6 de
noviembre.

Por designación de la Asociación Colombiana de Facultades
de Ingeniería, ACOFI, nuestra institución fue sede del XII
Encuentro Nacional de Facultades de Ingeniería cuyo tema
central se dedicó a la Educación Continuada.

El evento, que contó con la participación de representantes de
las Secretarías de Educación de todos los departamentos de la
región, se realizó en el Salón Dorado del Country Club. Su
objetivo principal fue crear el ambiente propicio para discutir
los avances registrados en la educación preescolar y las
razones que han demorado la aplicación de nuevos métodos
relacionados con la comunicación dentro de la educación.
Como conferencistas asistieron los expertos Femando
Vásquez, Director de Programas Especiales de la Universidad
Javeriana; Jaime Parra, investigador de la Fundación Alberto
Merani; y los catedráticos Gillian Moss, Hectalina de
Donado, Kary de Ruiz y Priscila Ruiz. Los temas tratados
fueron, entre otros, los siguientes: "La educación como
proceso de comunicación en el aula" ; "Cultura infantil y
creatividad"; "Funciones comunicativas del lenguaje en la
educación"; "La iniciación del niño en el lenguaje escrito" y
"El desarrollo del pensamiento crítico en el niño".

Como uno de los logros de este congreso se destaca el interés
demostrado por los participantes en la temática propuesta, la
cual fue calificada de adeéuada, innovadora y aplicable. ·

La organización general del evento estuvo a cargo de las
directoras Sara Helen Pla~. Directora de la Licenciatura en
Educación Infantil; y María Helena Manjarrez, Coordinadora
de prácticas comunitarias. Además, se contó con la valiosa
colaboración del grupo de estudiantes de 4o. semestre de
Educación Preescolar.

El evento se realizó los días 21, 22 y 23 de octubre y reunió a
cerca de 60 profesionales provenientes de las distintas
Facultades de Ingeniería del país. Entre los conferencistas que
asistieron estuvieron los doctores Gabriel Moreno, Jefe de
Educación Continuada de la Universidad Autónoma de
México; Jorge Tabares, Director de Educación Continuada de
Eafit; Jase Manuel Reyes , de la Universidad Javeriana;
Francisco Gnecco, de la Universidad de la Salle; y Pedro Luis
Jiménez, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
El encuentro permitió además la realización de tres talleres:
"Diagnóstico de la Educación Continuada en Ingeniería,
descripción y problemática" ; Fundamentos para la integración
regional de la educación continuada en Ingeniería" y
"Propuestas para la realización de un sistema de educación
continuada en ingeniería para Colombia".
'

En forma paralela se realizó la XXI Asamblea Ordinaria de
Acofi, con la asistencia de nuestro Rector Jesús Ferro
Bayona, el presidente de Acofi , Guillermo Sánchez Bolívar; y
el Decano de la División de Ingenierías de Uninorte, Pedro
Gutiérrez, entre otras personas. Asimismo se llevó a cabo en
el marco del encuentro la 1 Muestra de Software Universitario,
el cual recogió los trabajos elaborados por estudiantes y
profesores en esta materia.

1 Congreso de Educación
Continuada para Médicos Generales
Con el propósito de reunir a mil médicos egresados de la
Universidad del Norte que laboran en distintos lugares del
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territorio nacional y, al mismo tiempo, hacer un reconocimiento a la primera promoción de Médicos Generales de
esta institución, la Asociación de Exalumnos organizó el 1
Congreso de Educación Médica Continuada.

Bienestar
Universitario,
nuestra
institución realizó el 18 de septiembre el XII Festival Nacional Universitario de la Canción. •

El evento, que tuvo como sede el Teatro Municipal Amira de
la Rosa, se realizó entre el 5 y el 7 de noviembre pasado y
permitió el reencuentro de egresados del Programa de
Medicina de la Uninorte, profesionales que han desarrollado
una brillante carrera y obtenido distintas especialidades.
Asimismo en el marco del congreso se hizo un reconocimiento a los médicos egresados en la primera promoción,
es decir hace 12 años.

Esta es la quinta vez que la Universidad del Norte es distinguida por
el Comité Artístico y Cultural
de la Asociación Colombiana de
Universidades, ASCUN, para servir de sede a este festival que
desde hace varios años viene promoviendo el talento entre los
jóvenes del país.

Veinticinco conferencistas participaron en el congreso -todos
ellos egresados uninortefios-, entre ellos, los doctores Mónica
Avendaño (Psiquiatra), Antonio Giannuzzi (Cardiólogo),
Antonio Mattar (Internista), Alejandro Haag (lnfectólogo),
Ruben Camarg (lntensivista), Gustavo Aroca (Nefrólogo),
Alberto Torrenegra (Reumatólogo) y Humberto Espinoza,
Marco Barreiro, Lilian González (Gineco-obstetras).
El Comité Organizador de este 1 Congreso, que contó con el
valioso respaldo de la empresa privada y de distintos laboratorios nacionales, lo integraron los doctores Roberto
Támara Chávez (Radiólogo), Hugo Zuleta Angulo (Neurocirujano), Alvaro González-Rubio (Gineco-obstetra), Luis
Eduardo Arjona (Otorrinolaringólogo), y Arturo Díaz
(Pediátra-Neumólogo).

ID Feria Nacional Itinerante
del Libro Universitario
Un verdadero encuentro con el conocimiento y la cultura fue
la III Feria Nacional Itinerante del Libro Universitario, evento
organizado por la institución, a través de la Dirección de
Investigaciones y Proyectos, luego de una designación
especial hecha por la Asociación de Editoriales Universitarias
de Colombia, ASEUC.
Esta feria, primera en su género que se realiza en la ciudad de
Barranquilla y en toda la Costa Atlántica, tuvo lugar en el
Parque del Teatro Municipal Amira de la Rosa del 18 al 22 de
agosto y contó con la participación de 40 expositores, entre
editoriales universitarias, editoriales comerciales, librerías y
entidades locales y nacionales que realizan 3lguna labor
editorial. Durante los cinco días de feria, cerca de ocho mil
personas visitaron el Parque del Amira de la Rosa, y de
acuerdo con el reporte final entregado por los expositores, el
nivel de ventas superó los 15 millones de pesos.
En forma paralela a la feria la Universidad realizó, con el
respaldo de ASEUC y del Centro Regional para el Fomento
del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, un
taller sobre introducción a la Gestión Editorial, dirigido a los
editores universitarios.

XII Festival Nacional
Universitario de la Canción
En el marco de la semana cultural y a través de la Oficina de
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Este XII Festival Nacional contó con la. participación de
representantes de las universidades de la Costa Atlántica, de
Antioquia, Chocó, el Suroccidente, la Zona Centro y el área
de Bogotá y se realizó conjuntamente con el Festival de la
Canción Umnorte.

Taller Latinoamericano
de Video Educativo
Por gestión del Centro de Recursos Audiovisuales, y el
Centro de Comunicación Educativa Audiovisual, CEDAL,
entre el 12 y el 21 de noviembre se llevó a cabo el "Taller
Latinoamericano de Video Educativo".
El objetivo de este evento fue propiciar el desarrollo de
habilidades y destrezas en la expresión videográfica educativa,
mediante el análisis crítico y creativo de cada una de las áreas
técnicas de la realización.
En el taller se trataron los siguientes temas: "Especificidad del
video educativo", "Guión argumental y documental",
"Cámara, iluminación y sonido", "Fundamentación
fotográfica y electrónica", "Montaje Videográfico", "Video
Popular en América Latina" y "El lenguaje del video
alternativo".
Este contenido temático tenía como propósito capacitar a los
docentes y al personal de las diferentes programadoras
regionales en aspectos fundamentales del área de la televisión
educativa.

Encuentro de Cofinorte y Uninorte
con Empresarios de la Región
En asocio con la Corporación Financiera del Norte, la
Universidad, a través del Centro de Investigaciones, convocó a
una reunión a un grupo de destacados empresarios de la.
región.
La cita tuvo Jugar el 31 de agosto, en las instalaciones del
Hotel El Prado, y su propósito fue dar a conocer al sector
empresarial las líneas de crédito abiertas por el Gobierno de
España y Colciencias para favorecer a la pequeña y mediana
industria del país en todo lo referente a innovación tecnológica, investigación aplicada y compra de equipos.
En esta reunión se informó además a los empresarios acerca
(Por favor pase a la página siguiente)
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Encuentro ...
de la "Oficina Comercializadora" que
crearán Uninorte y Cofinorte, la cual
tendrá oomo objetivo identificar
proyectos, asesorar y canalizar
ayudas al sector productivo en todo
lo relacionado con transferencia y
aplicación de nuevas tecnologías.

Presidieron la reunión los doctores Ignacio Femández de
Lucio, experto español creador del Sistema de Transferencia de
Tecnología; Antonio Lanzas Girones, director del Centro de
Transferencia de Tecnología de España; Pablo Gabriel
Obregón, presidente de Cofinorte; y el Rector Jesús Ferro
Bayo na.

Pánel Sobre la Región Caribe:
Posibilidades y J;>erspectivas
El Centro de Estudios Regionales, CERES, y la Maestría en
Desarrollo Social, organizaron el 13 de noviembre, en el
Hotel El Prado, el panel "La región Caribe: posibilidades y
perspectivas".
El objetivo de este evento fue promover una reflexión
académica y política sobre la región Caribe para sensibilizar
el liderazgo intelectual, gremial, cívico y administrativo de la
Costa Atlántica con respecto a la autotlomía regional.
Como ponentes participaron los constituyentes doctores Juan
B. Fernández, Eduardo Espinoza, Héctor Pineda, Carlos
Faccio Lince, Eduardo Verano de la Rosa, y Carlos Rodado
Noriega; el Rector Jesús Ferro Bayona, los investigadores
Adolfo Meisel Rosa, Wilson Roca Sarmiento y el
Gobernador del Atlántico, Gustavo Bell Lemus.

XIV Convención de Psicología
Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, el Programa de
Psicología realizó la XIV Convención de Psicología para
conmemorar la celebración del Día Nacional de Psicólogo.
El Comité Científico y Cultural de los estudiantes organizó
un programa de actividades de interés general para todos los
psicólogos. La XIV Convención fue instalada por el Doctor
José Amar, Decano de la División de Humanidades y Ciencias
Sociales, y Gina Pezzano de Vengoechea, Directora del
Programa, quienes destacaron el compromiso de la
Universidad en la formación de profesionales de la psicología
de alta calidad y excelencia, en los avances y nuevos enfoques
que se vienen planteando en los últimos tiempos de esta
disiciplina, dando una visión de mayor apertura de la misma.
Igualmente, se mostró a la psicología como una profesión
que se constituye en una gran esperanza para el futuro.
En la convención se trataron ~emas como el amor. la libertad,
los celos, el divorcio, la utilidad y aplicabilidad de la ciencia,
la elaboración de revistas cqmo estrategia en el proceso
enseñanza-aprendizaje, psicología en la salud, entre otros
igual de importantes.

Los conferencistas fueron: Raymundo Abello, Luis Eduardo
Gómez, Karina García, Estella González, Rubén Maldonado,
José J. Andrade, Pedro Puentes, Yomaira García, Guillermo
García, María Cecilia López, Alonso Mac;ías, Francisco

El Doctor Patarroyo inició Ciclo de Conferencias
de la Dirección de Investigaciones y Proyectos
Con la ponencia "La vacuna contra la malaria: una realidad de
la ciencia", el destacado investigador colombiano Manuel
Elkin Patarroyo inició un ciclo de conferencias programado
por la Dirección de Investigaciones y Proyectos y la División
de Ciencias de la Salud para estimular y promover la
investigación en nuestro medio.
La disertación de Patarroyo, realizada el día 6 de noviembre,
fue seguida por más de 300 personas, entre estudiantes y
docentes, que colmaron las instalaciones del auditorio de la
institución.
El objetivo principal de este ciclo, que recibe igualmente el
respaldo de la Fundación Centro Médico del Norte, es
actualizar a los investigadores de la Universidad y de la región
acerca de los diferentes métodos para hacer ciencia, con
posibilidad de que los resultados de sus estudios se transfieran
hacia el sector externo. Asimismo, con este ciclo se busca
mantener contactos con la comunida científica nacional e
internacional.
En desarrollo de su v1s1ta a nuestra institución el doctor
Patarroyo se reunió con los investigadores adscritos al Centro
de Investigaciones y les expuso su modelo "Investigación,
docencia y asistencia". Además, en este encuentro se
discutieron las bases de un convenio científico-técnico que
suscribirán el Instituto Nacional de Inmunología y el
Laboratorio de Inmunogenética de nuestra Universidad para la
realización de investigaciones conjuntas.

Uninorte presente en el Primer Encuentro
Iberoamericano de Universidades
Con lujo de competencia participó nuestra institución en el 1
Encuentro Iberoamericano de Universidades, realizado en
Santafé de Bogotá durante el mes de julio.

(Por favor pase a la página 10)
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LA ENFERMERA DEBE RESPONDER A LAS INNOVACIONES
DEL MUNDO MODERNO

vida
académica

Reestructuración en el Programa de Enfermería
Desde su creación, en 1975, el
Programa de Enfermería estableció
como uno de sus objetivos fundamentales la capacitación de Enfermeras
Profesionales capaces de asumir con
lujo de competencia distintos cargos
relacionados con el sector salud y/o
atender la demanda exigida por la
empresa privada para este tipo de
servicios.
Actualmente este programa se encuentra en reestructwación general, precisamente con el propósito de hacer una
revisión curricular que permita a
nuestra institución proyectar aún más
estos estudios, tanto a nivel de pregrado
como de postgrado.
Se busca hacer énfasis en la formación
de enfermeras con una filosofía innovadora que le permita asumir el liderazgo dentro de equipos interdisciplinarios, continuar con sus acciones de
atención directa a pacientes y desarrollar

habilidades que le posibiliten adelantar
estudios de investigación para el mejoramiento de sus servicios. En forma
paralela se potencializan sus capacidades de educadoras, para contribuir con
los procesos de cambios de comportamiento en el individuo, la familia y
la comm;lidad a fin de lograr niveles de
salud y bienestar más altos. Estas
nuevas perspectivas en el rol de la
enfermera se empezaron a sentir a medida que las exigencias del mercado
fueron configurando el perfil de enfermeras preparadas de acuerdo con
diferentes especialidades. En la parte
asistencial son llamadas para atender
programas especiales; a nivel empresarial deben responder en todo lo relacionado con salud ocupacional; a nivel
de ventas de productos médico-quirúrgicos y farmacéutico también son
elementos de gran valor; lo mismo en
la atención de programas comunitarios.
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el Programa de Enfermería permiten a
la Universidad del Norte destacar con
orgullo que el desempeño de las enfermeras egresadas de nuestra institucipn ha sido en verdad satisfactorio. Se
destaca que las enfermeras uninorteñas
son líderes en la parte ética y su
formación de alto rendimiento.
Hasta el presente han egresado 338
enfermeras procedentes de distintos departamentos de la Costa Atlántica y de
la zona nor-oriental del país. La mayoría de ellas logró ubicarse en empresas multinacionales, están vinculadas a centros de salud o adelantan estudios de especialización en el exterior.
Cabe destacar que alguna de nuestras
egresadas están ocupando importantes
cargos en hospitales de Estados Unidos
y España.

Los resultados obtenidos hasta hoy por

Por primera vez en la Costa Atlántica
POSTGRADOS EN SALUD OCUPACIONAL Y GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
"

En la segunda semana de septiembre
inició sus actividades el programa de
Especialización en Gerencia de Servicios de Salud, un postgrado que
permitirá capacitar a profesionales de la
salud y de otras áreas en el manejo
efectivo del sector.
El programa es dirigido por Inés de
Vargas, Enfermera profesional de la
Universidad Nacional, Magister en Administración Pública y Master en Desarrollo Social.
La especialización es de naturaleza semiescolarizada y dirige sus esfuerzos a
desarrollar un recurso humano con una
sólida capacidad de gestión y habilidades que lleven a evaluación, dentro de
los conceptos de eficiencia y equidad.
Este postgrado surge como 1 una respuesta de la Universidad a la necesidad

de capacitar profesionales que promuevan el desarrollo de nuestra región.
En tal sentido, en el Plan de Desarrollo
contemplado para el trienio 1989-1991
la Universidad del Norte estableció
como uno de sus objetivos el fortalecimiento de los actuales programas
académicos y la creación de nuevos
postgrados, en concordancia con las
demandas actuales y futuras de la región
y el país.
De esta manera fue posible estructurar
el postgrado en Gerencia de Servicios
de Salud y obtener, mediante el
Acuerdo 125 de 1992, la debida
aprobación del Icfes.
Los objetivos de la especialización son,
entre otros, generar cambios en la
atención a las personas y el medio
ambiente, dirigidos a mejorar los
procesos y resultados en la prestación

de servicios de salud y la población;
diseñar, administrar y evaluar planes,
programas y proyectos de atención en
salud, en los diferentes niveles del
sistema; utilizar la investigación como
instrumento en el proceso de definición
de servicios de salud para una población
y crear modelos para su prestación y
evaluación; y liderar la integración de
acciones de los diferentes sectores y
recursos humanos, convergentes en la
prestación de los servicios de salud y en
la creación de condiciones ambientales
y sociales que la protejan.

Especialización en
Salud Ocupacional
Ante la total
capacitado en
ocupacional y
requerimientos
(Por favor

ausencia de personal
materia de salud
para responder a los
que en este sentido
pase a la página 10)
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VISITANTES DE PARTNERS
OFAMERICA
Para el Departamento de Promoción y
Desarrollo es grato registrar la visita,
durante el mes de agosto, de representantes de la Asociación Partners of
América.
El día 14 de agosto, invitada por
nuestra institución, la doctora Sue
Mahan dictó la conferencia "El sistema
de justicia en la corrección del menor
delincuente y el papel del coauxiliar en
el proceso de rehabilitación". Esta ponencia hizo parte del ciclo de conferencias sobre "Violencia y Familia",
organizado por la División de Humanidades y sus programas de Psicología y
Especialización en Psicología Clínica.
La doctora Sue Mahan es Ph.D en
Sociología Social y Criminología de la
Universidad de Missouri-Columbia.
Actualmente es profesora asociada de
Justicia Criminal en el Departamento
de Justicia Criminal y Estudios Legales
de la Universidad Central Florida, en
Daytona Beach.
El día 26 de agosto, bajo la coordinación del programa de Psicología y la
Oficina de Relaciones Internacionales,
se recibió la visita de un grupo de
directivos de la Asociación Partners of
América, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los avances ·realizados
por los investigadores de la Universidad
en el programa de Prevención de la
Drogadicción.
Presentaron el informe evaluativo los
investigadores Jairo Cepeda Díaz, Gina
Pezzano de Vengoechea y Margarita
Racedo de Barranco. El encuentro permitió al presidente de Partners of America expresar su interés en establecer un
convenio de cooperación entre la Florida State University y nuestra universidad.

Especialización en Salud
Ocupacional... (Viene de la pág. 9)
venía formulando el sector empresarial, nuestra institución inició este año la
Especialización en Salud Ocupacional.
Este postgrado es dirigido por Gloria Consuelo Herrera, Enfermera profesional
egresada de la UlS, magister en el área de Salud Ocupacional de la Universidad de
Antioquia y especialista en Diseño y Evaluación de Proyectos en el área de la Salud
de la Universidad del Norte.
El programa es interdisciplinario, está orientado a la capacitación de enfermeras,
médicos, trabajadoras sociales, psicólogos, ingenieros y otros profesionales que
directa o indirectamente participen en el diseño, ejecución, evaluación y control de
programas de Salud Ocupacional en instituciones públicas y privadas.
El plan académico se desarrolla en tres semestres, en la modalidad de estudios semiescolarizados, con períodos presenciales de una semana cada cinco.
En diálogo sostenido con la directora del programa, Gloria Consuelo Herrera,
pudimos constatar la excelente acogida que ha tenido este postgrado entre los ,.....
profesionales de la salud y de otras áreas. "En verdad el pestgrado viene a llenar un
vacío; auncuando el decreto 614 de marzo de 1984 y la resolución 1016 de marzo 30
de 1989 establecían la obligatoriedad para empleadores de organizar programas de
Salud Ocupacional en los diferentes niveles de prevención, en la región no existían
profesionales con esta especialidad y los que asumían esta responsabilidad no tenían
un profundo conocimiento científico y técnico acerca de la materia".
Ante este marco conceptual, la Universidad consideró necesario responder a los
requerimientos de la comunidad laboral, preparando profesionales para desempeñarse
en actividades preventivas, asistenciales y de gerencia de programas de Salud Ocupacional, contribuyendo así al cumplimiento de la legislación vigente, al
mejoramiento de la calidad de vida y al incremento de la productividad local,
regional y nacional.

Encuentro
Ibero...
El evento fue organizado por el ICFES, la Comisión V Centenario de la Presidencia
de la República, ASCUN, OEI, el Convenio Andrés Bello, Colcultura, los
Ministerios de Educación y Relaciones exteriores, la Universidad Nacional, el
Proyecto Alas de Xué y los organismos internacionales CONUEP, UAG y CNN.
El encuentro giró en tomo al tema del V Centenario del Descubrimiento de América
y la consolidación de convenios con universidades iberoamericanas.
La Universidad del Norte estuvo presente en todas las áreas temáticas del encuentro.
En primera instancia, con una muestra de las publicaciones que produce la Dirección
de Investigaciones y Proyectos, a cargo de la doctora María Mercedes de la Espriella.
Se divulgó igualmente la programación que ofrece a los estudiantes el Centro
Cultural Cayena, que dirige la Licenciada Sandra Vásquez.
La institució~ concursó también en la muestra de Video Universitario con sus
producciones del Carnaval de Barranquilla, los especiales de Esthercita ForerQ y
Meira del Mar y la Telerevista Enfoque. Asimismo, la Emisora Uninorte F.M.
Estéreo, representada por su directora Vilma Gutiérrez de Piñeres, participó en el
Encuentro de Emisoras Universitarias. La Asistente de Relaciones Internacionales,
María Cristina Dangond, participó en una serie de conferencias sobre cooperación
internacional que se dictó durante la semana del Encuentro.
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PROYECTO COSTA ATLANTICA SERA
REPLICADO EN BOLIVIA
El Proyecto de Atención Integral al Preescolar: Costa Atlántica, será
replicado por el Gobierno de Bolivia, con el apoyo del Banco Mundial.
En total, 200 niños bolivianos que
viven en condiciones de extrema pobreza se beneficiarán con la puesta en
marcha de este proyecto, cuya aplicación ·en la región ha permitido a la
Universidad del Norte destacarse, a
nivel nacional e internacional, como
una de las instituciones en América
Latina que con mayor efectividad ha
afrontado la problemática de la atención
integral a la población infantil marginada.
En cumplimiento de los requerimientos
establecidos por el Banco Mundial,
durante el presente semestre visitó
nuestra institución el doctor Jacques
Van Der Gaag, alto directivo de esa
entidad crediticia internacional, con el
propósito de conocer en detalle el
proyecto y determinar los alcances de la
asesoría que la Universidad del Norte
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uestros
valores

N

ofrecerá para la ejecueión del programa
en Bolivia.
En este sentido, el doctor Camilo
Madariaga, subdirector del Proyecto
Costa Atlántica, viajará próximamante
a Bolivia para asesorar el montaje de
centros experimentales y supervisar la
puesta en marcha de las investigaciones
iniciales que implementará el pro-

alternativas para el mejoramiento de la
calidad de vida del niño y del entorno
social que lo rodea. Ha sido un trabajo
en el que ha participado un gran
número de profesionales de nuestra
institución, además de madres de
familia y líderes comunitarios.

grama.

La Universidad del Norte se ha
destacado como una de las
instituciones en América Latina que
con mayor efectividad ha afrontado
la problemática de la población
infantil marginada.
El Proyecto Costa Atlántica, dirigido
por el doctor José Amar Amar, durante
catorce años ha tratado de buscar

Para la Universidad del Norte es
realmente grato poder proyectar a otros
países de América Latina el trabajo que
con tanto esfuerzo y dedicación se ha
generado én favor de la niñez
desprotegida del Caribe Colombiano.
¡Felicitaciones al equipo del Proyecto
Costa Atlántica y a la Decanatura de la
División de Humanidades y Ciencias
Sociales! .

SEMINARIO INFANCIA Y CALIDAD DE VIDA:
En busca de acción interinstitucional en favor de la niñez colombiana
Colombia es uno de los países de
América Latina que con mayor esmero
ha enfrentado el problema de la infancia
de los sectores pobres. Sin embargo,
la realidad obliga al Estado, a los
organismos no gubernamentales y a los
centros de educación superior a
promover acciones conjuntas que
conduzcan al mejoramiento de la calidad
de vida de miles de niños en todo el
territorio nacional.
Las primeras bases para el establecimiento de un macroproyecto de investigación alrededor de la problemática
de la niñez colombiana fueron establecidas en el marco del Seminario "Infancia y Calidad de Vida", organizado por
la Universidad del Norte, la Fundación
Bemard Van Leer y el ICBF.
Este evento se llevó a cabo los días 28,
29 y 30 de octubre pasado y asistieron
13 instituciones de educación superior
del país, además de 19 funcwnarios del
ICBF de distintas seccionales, así como
un representante de la UNICEF y de
otros organismos interesados en coo-

perar en los procesos de investigación
sobre Familia, Infancia y Calidad de
Vida.
El objetivo del seminario fue definir
una estrategia de concertación entre el
Gobierno Nacional -representado por el
ICBF- con las universidades y centros
de investigación del país, a fin de
acordar una propuesta de cooperación
técnica dirigida al desarrollo de la
infan¡;:ia, la familia y la comunidad.
Participaron en el seminario representantes de la Universidad Nacional, la
Pedagógica Nacional, la Incca, Santo
Tomás de Aquino, Externado de
Colombia, Universidad del Valle, de
Antioquia, la UIS y la Autónoma de
Bucaramanga. Además, se contó con el
valioso aporte del Centro de Investigación y Educación Popular, de la
Fundación Fesco, del Proyecto Costa
Atlántica, la Fundación Alberto Merani
y el Ministerio de Educación.
El debate en torno a las condiciones de
vida de los colombianos de menores

recursos contó asímismo con el aporte
de María Inés Cuadros, representante
del Despacho de la P1imera Dama de la
Nación; y de Nelson Ortíz, funcionario ·
encargado de Proyectos Especiales en la
Unicef.
El macroproyecto que adelantaría el
Estado en coordinación con las universidades y otros organismos tendría los
siguientes propósitos: ampliar el
conocimiento en materia de Desarrollo
Social y Humano relacionado con los

(Por favor pase a la página 13)
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Culturales

CENTRO CULTURAL CAYENA ALREDEDOR
DEL TEMA "AMERICA 500 ANOS"
Una excelente programación alrededor del tema "América 500 Años" desarrolló
durante el último semestre de 1992 el Centro Cultural Cayena con el auspicio del
Fondo Cultural Promigás.
'

Bajo la coordinación general de Zandra V ásquez, Directora del
Centro Cultural Cayena, nuestra institución realizó -en el
marco del Festival de la Cultura- una intensa programación
conmemorativa del V Centenario del Descubrimiento de
América, tema que, desde diferentes esferas del conocimiento,
despertó interés en toda América Latina y Europa.
Entre los eventos que se llevaron a cabo en la universidad y
que atrajeron la atención de la comunidad estudiantil de
docentes, investig1dores y directivos, así como del público
barranquillero en general, destacamos los siguientes:
IV Encuentro Nacional de Cine y Video
Universitario y lo. Iberoamericano. Este evento se llevó a
cabo entre el 18 y el 22 de agosto y contó con la
participación de 60 personas, provenientes de distintas
universidades del país interesadas en mostrar su trabajo
audiovisual. Videos y películas relacionadas con el tema
"América 500 Años" fueron proyectados tanto en la
Universidad como en el Teatro Municipal Amira de la Rosa.
Asimismo, asistieron como conferencistas y talleristas
destacados directores de cine y guionistas.
Concierto de "Millero Congo". El lo. de octubre se
presentó en el auditorio el grupo de percusión "Millero
Congo", con un interesante repertorio de música afrocubana,
cantos negros del pacífico colombiano y de la Costa
Atlántica. El concierto denominado "500 negros años" fue
recibido con gran complacencia por parte del público.
ExposicióndePintura" Lacultu radenuestrossabios
indígenas". Del 5 al 16 de octubre estuvo abierta al público,
en el Callejón Cultural de la Universidad, esta interesante
muestra pictórica de la artista guajira María Cristina Cotes.
Cerámicas y murales en pequeño y mediano formato, con el
tema de los mitos de los Koguis, Chimilas y Arhuacos,
conformaron esta exposición.
Conferencia "MagaÜanes: la poesía realizada". El
doctor Antonio Caballero Villa, abogado y miembro del
Consejo Directivo, presentó el 15 de octubre esta interesante
disertación.
V Encuentro Nacional de Literatura: América 500
Años"
Con la participación de destacados escritores e
historiadores colombianos, entre ellos, Alfredo Iriarte,
Alfonso Múnera, Ramón Illán Bacca y ALvaro Miranda, fue
analizada desde distintas perspectivas el Descubrimiento de
América. La calidad de las disertaciones y el sentido crítico de
los ponentes fueron las carac'terísticas sobresalientes de este
evento.

Conferencia"Literatura!exóticas:Iiteratur::maya".
El 22 de octubre Amparo Giraldo, socióloga de la Universidad
Bolivariana de Medellín, expuso apartes fundamentales de la
investigación realizada en torno a la literatura Maya.

CONCIERTOS DEL SEMESTRE
Durante el segundo semestre del año, el Centro Cultural
Cayena y el Fondo Cultural Promigás presentaron, en el
auditorio de nuestra institución, una serie de conciertos de
música clásica, contemporánea y folclórica.

r

Algunos de los concertistas que nos halagaron con su talento \-._
fueron:
El Trío instrumental Ancestros, el día 27 de agosto,
deleitó al público barranquillero con un repertorio de música
colombiana.
Alfredo Gómez Zurek y Rafael Hoyos, el 15 de
septiembre, ofrecieron un concierto de piano y violín.
Lácides Romero ofreció el 10 de septiembre un
concierto de acordeón clásico.
Daniel Celedón presentó el 23 de septiembre una
excepcional conferencia-concierto que se tituló "Orígenes y
cantos del vallenato".
El grupo "Bite" ofreció un concierto de música rock
en la plazoleta central, la noche del 12 de noviembre.
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Seminario Infancia y Calidad ...
(Viene de la página 11)
servicios del ICBF; vincular pennanentemente a la Universidad con el
ICBF en labores que resuelvan problemas, necesidades e intereses de las
poblaciones que son objeto de la atención de esa entidad; coordinar programas, líneas y proyectos de investigación que permitan al Estado tener
perliles nacionales sobre áreas temáticas claves, que contribuyan a definir
políticas y estrategias de servicio, especialmente a la población más vulnerable; crear una red de infonnación
oportuna, pennanente y actualizada
sobre resultados investigativos y de
temas de inte~s que el ICBF considere prioritarios; y establecer una red de
investigadorespennanentesquepermitan aunar esfuerzos entre el ICBF y
los centros de investigación del país.

13 universidades, la Fesco,
el Cinep, la Fundación
Alberto Merani, la Unicef, el
lcbf y el Ministerio de
Educación Nacional aúnan
esfuerzos para la
investigación de la
problemática de la niñez
colombiana. La
Universidad del Norte fue
sede.
Hacer realidad este macroproyecto
requiere del esfuerzo conjunto del
estado, universidades y centros de
investigación. El primer paso para el
inicio de este macroproyecto ya lo
dieron las instituciones auspiciadoras
del seminario: el ICBF, considerado
como una institución modelo en
América Latina por las iniciativas
desarrolladas en favor de la niñez; la
Universidad del Norte, con una amplia tradición en cooperación en
programas dirigidos a la infancia
(Proyecto Costa Atlántica); y la
Fundación Bernard Van Leer de
Holanda, entidad que desarrolla proyectos en 50 países, entre ellos
Colombia, en favor del menor en
desventaja.
Destacamos en la organizlfción de este evento la labor de coordinación
realizada por los doctores Camilo
Madariaga y Juan Carlos Marin.

SECRETARIA ACADEMICA
Continuando con nuestro objetivo de dar a
conocer las dependencias de toda la
Universidad y su gente, en esta ocasión
dedicamos este espacio a Secretaría
Académica, de la cual dependen los
Departamentos de Admisiones y Registro.

-13 -

u!~n es
Q u1en

Secretaría Académica es una dependencia de apoyo directo a la Rectoría,
encargada de coordinar las actividades académico-administrativas relacionadas
con los procesos de admisión, registro y control académico de la Universidad, y
de vigilar el adecuado cumplimiento de los reglamentos y nonnas expedidas por
el Consejo Académico.
El Departamento de Admisiones se encarga de planear y efectuar todas las
acciones relacionadas con la admisión de estudiantes en caCla período académico,
de acuerdo con las políticas fijadas por la Universidad.
El Departamento de Registro, por su lado, tiene como función registrar los
resultados académicos y llevar la hoja de vida de los estudiantes durante su
pennanencia en la Universidad, desde su admisión hasta su graduación.
Para llevar a cabo sus actividades, estas dependencias se encuentran
completamente sistematizadas, con el apoyo pennanente del Centro de
Infonnática. Este hecho hace que todo el proceso de admisiones y registro sea
muy eficiente y sirva de modelo para las demás universidades del país.
La labor de quienes forman el equipo de Secretaria Académica es de vital
importancia para la Universidad. ¿Quiénes son ellos?:
CARMEN HELENA DE PEÑA
Secretaria Académica
EUGENIA GOMEZ
Secretaria
Departamento de Admisiones
LUZ HELENA VISBAL
Directora
LUZ STELLA POSADA
Secretaria
Departamento de Registro
MATILDE ECHEVERRIA
Directora
RUDDYRUIZ
Asistente de la Directora
ZORA INSIGNARES
Secretaria
LOURDESFERNANDEZ
Recepcionista
BETTY FONTAL VO
Secretaria Expedición de Certificados
ZULL Y PINEDA
Auxiliar Area de Sistemas
JEANETTE ROA
Auxiliar de Archivo
ARIEL SAENZ
Auxiliar Area de Postgrado

1
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INAUGURACION DE NUEVO LABORATORIO
DE LA REPRODUCCION
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Notas
convierte en líder de la investigación en biología de la
El 17 de noviembre la División de Ciencias de la
reproducción y el desarrollo humano y animal. En esta
Salud y el Centro de Investigaciones Inauguraron el
línea se han desarrollado los siguientes proyectos:
Laboratorio de Biología de la Reproducción y el
Desarrollo, con la presencia del Director del
Condensación y decondensación de la cromatina del
Laboratorio de la misma área de la Universidad de
Chile, Dr. Eduardo Bustos-Obregón, y
representantes del sector salud público y privado de
Una adecuada estrategia de salud reproductiva es
Barranquilla.
Importante para todas las comunidades y los países
en general, y así ha sido propugnada por la
El estudio de los diversos aspectos básicos y clínicos
Organización Mundial de la Salud con apoyo a la
comprometid~ en la medicina reproductiva humana ha
Investigación en este campo.
sufrido un importante desarrollo durante las tres últimas
décadas. Hoy en día se estima de de 10 a 15 parejas por
cien que se encuentran en edad reproductiva presentan
problemas de esterilidad. Las causas son compartidas por
la muyer y el varón en proporciones similares, lo cual
hace necesario estudiar a ambos miembros de la pareja
desde el comienzo.

U na adecuad a estrategia de salud reproductiva es importante
para todas las comunidades y los países en general, y así
ha sido propugnada por la Organización Mundial de la
Salud con apoyo a la investigación en este campo.
En la Costa Norte de Colombia no existía hasta la fecha
ninguna institución universitaria que captara y analizara
las necesidades de investigación, como tampoco los
recursos humanos y financieros de las entidades que la
apoyan.
Por ello, la Universidad del Norte, al crear y poner al
servicio este nuevo laboratorio bajo la dirección del
médico femando Vásquez, tanto al cuerpo médico
relacionado con esta área como a las parejas en general, se
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espermatozoide humano en varones fértiles e infértiles.
Estudio cooperativo internacional grupo serono
sobre la prevalencia de la infertilidad masculina en
Latinoamérica.
Actualmente se encuentran en desarrollo los siguientes
proyectos:
Estabilidad de la cromatina de espermatozoides
humanos capacitados en poblaciones fértiles e infértiles.
Efecto de drogas estimulantes (bazuco y marihuana)
sobre la espermatogénesis en una población de drogadictos
de Barranquilla.
Separación de espermatozoides "Y" en parejas con
sólo hijos varones.
Estabilidad de la cromatina de los espermatozoides
en varones oligospérmicos en un progrma de fertilización
in vitro.
Val ores normales de espermograma y hormonas en
una población fértil de Barranquilla.
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CELEBRACION DE LOS 10 AÑOS
DEL PROGRAMA DE DERECHO

- 15 -

Especiales
Con una intensa actividad académica y la realización de diversos actos especiales, la
División de Ciencias Jurídicas celebró los 10 años de la creación del Programa de
Derecho.
La apertura de la celebración se realizó el día 6 de agosto, en
el Salón del CEC, con la asistencia de los Directivos de la
Universidad, el Rector Jesús Ferro Bayona, el Decano Jesús
Vall de Ruten y el cuerpo de docentes y alumnos de este
programa.

r-

La programación incluyó la inauguración, el sábado 15 de
agosto, del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico.
Además, entre eJ 18 y el 22 del mismo mes se realizó la
proyección de una serie de películas de contenido juridico, con
comentarios posteriores dirigidos por docentes.

,..,En la semana comprendida entre el 24 y el 29 de agosto se
llevó a cabo un ciclo de conferencias sobre temas relacionados
con el área de las Ciencias Jurídicas, el cual contó con la
asistencia masiva de los estudiantes.
El día 28 de agosto se efectuó la ceremonia de graduación y
al siguiente día, en el campus de la Universidad, se llevó a
cabo una divertida jornada de integración entre los miembros
del programa, la cual tuvo como ingrediente especial la
realización de un partido de fútbol entre profesores y alumnos.

del 19 de diciembre, el ICFES aprobó el programa hll:Sta el 31
de diciembre de 1988 y finalmente, con la Resolución 3377
del 30 de diciembre de 1988, se renovó esta aprobación hasta
el 31 de diciembre de 1992.
En estos 10 años han sido Decanos de la División de Ciencias
Juridicas los doctores Carlos Daniel Abello Roca, Miguel
Pacheco Silva, Adalberto Reyes Olivares, Gustavo Bell
Lemus y Jesús Vall de Ruten Ruiz, ·quien actualmente ocupa
esta posición. Como directores del Programa de Derecho han
ocupado esta posición los doctores Gustavo Bell Lemus,
Jaime Goenaga Goenaga, Sandra Bemal de Visbal y Nicolasa
González de Luque.
Hasta la fecha han egresado del programa 207 profesionales,
muchos de ellos se contituyen hoy en figuras dignas de elogio
por su excelente desempeño, lo cual destaca el nombre de
nuestra institución a nivel regional y nacional.

Cumpliendo con los objetivos de los organizadores de esta
celebración, del 31 de agosto al 4 de septiembre se realizó la
Semana del Libro, con la exhibición y venta de textos
jurídicos por parte de las distintas librerias de la ciudad.

r , El acto de cierre se programó para el día 4 de septiembre, en
el marco del lanzamiento de la Revista de Derecho. Esta
última actividad tuvo lugar en el Foyer del Teatro Municipal
Amira de la Rosa y contó con la asistencia de directivos, de
estudiantes de los tres últimos semestres, egresados e
invitados especiales.

Un Poco de Historia
En 1981, la Universidad del Norte, consciente de las
exigencias de desarrollo generadas por la misma reg10n,
estructuró la División de Ciencias Jurídicas y propició la
creación del Programa de Derecho, el cual estableció como su
objetivo fundamental la formación de profesionales del
Derecho con una acendrada concepción de la ley, con una
misión de servicio en su ejercicio y una idea especial sobre el
significado humano de la administración de justicia.
En tal sentido, mediante el Acuerdo No. 41 del 23 de marzo
de 1982, el ·ICFES concedió la licencia de funcionamiento a
este programa, la cual fqe prorrogada a través de la
Resolución 1698 de 1983. En 1986, con la Resolución 2449

El Decano, Jesús Vall de Ruten, se dirige a los asistentes al acto en
el Teatro Amira de la Rosa. Lo observan los ex-decanos Carlos
Daniel Abello, Gustavo Bell Lemus y Adalberto Reyes Olivares,
junto con el Rector, Jesús Ferro B. Foto Inferior: El Dr. Ferro
entrega una placa de reconocimiento al Dr. Bell,
actual Gobernador del Atlántico.

Una mano
más una mano
no son dos manos
son manos unidas
une tu mano
a nuestras manos
para que el mundo no esté
en pocas manos
sino
en todas las manos

UNVERSIDAD

DEL NORTE

Gonzalo Arango
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