
B • o • L • E • T • I • N 

U N 1 N O R T E. 
DICIEMBRE, 1994 Publicación del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas No. 39 

Act~ interno de apertura de la nueva 
Biblioteca General de Uninorte 

" H e:rr'tos llegado a la culmi
nación de una larga eta
pa de estudios y diseños, 

que comenzó hace más de diez 
años. Fue un tiempo de madu
ración, como el que se toma el 
vino de la mejor cosecha, para 
poder acertar con el objetivo de 
brindarle a la comunidad univer
sitaria, a la ciudad, a la Costa y al 
país, un monumento a la ciencia 
y al conocimiento que le hiciera 
honor a la mayoría de edad de la 
Universidad del Norte y, por 
ende, ligara su destino al de las 

La ceremonia, a la 
que asistieron direc
tivos, funcionarios, 
profesores y estu
diantes, fue organiza
da para celebrar la 
entrada en servicio de 
la nueva sede. 

grandes universidades 
del mundo en el pórtico 
de un nuevo siglo." ~---r 

Al evento asistieron miembros 
del Consejo Directivo, funciona
rios, profesores y estudiantes, de 
entre los cuales participó Marcos 

·San Juan, alumno distinguido del 
programa de Ingeniería Mecáni
ca, quien con unas emotivas pa
labras exaltó la Nueva Biblioteca 
de la Universidad, refiriéndose a 
ella como "El gran faro de la cul
tura Caribe." 

Siguiendo las tradiciones de las 
prestigiosas universidades euro
peas, un grupo selecto de estudi
antes realizó, mediante una cere-

monia simbólica, un ju
·-· ramento en el que se 

comprometieron, entre 
Estas fueron algunas 

de las palabras pronun
ciadas por el rector de la 
Universidad, doctor 
Jesús Ferro Bayona, du
rante su discurso en el 
acto interno de apertura 
de la Biblioteca General, 
que se realizó el 28 de 
octubre del año pasado, 
con el fin de dar solem
nidad al inicio de actj
vidades del nuevo cen-
tro. 

Los recursos bibliográficos y computacionales de la Biblioteca Ge
neral de la Universidad del Norte son un ejemplo de la tecnología al 
servicio de la educación y la cultura. 

otras cosas, a mantener 
un espíritu propicio y 
abierto a la academia, a 
la investigación, a la in
formación y la cultura,· 
a favorecer el desarro
llo de los conocimientos 
científicos, y a fomentar 
con la imaginación los 
hábitos de lectura y con- · 
sulta como corresponde 
al lector creativo y 
responsable de la biblio
teca de la Universidad 
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Es pec i al es 

"Velar por el desarrollo del 
centro bibliotecario" es 
uno de los compromisos 
que adquirió un grupo 
representativo de estu
diantes, desde el momen
to en que el Rector, Jesús 
Fer.¡o Bayona, y la direc
tora de la Biblioteca, Hil
da de Vengoechea, le to
maron el juramento. 
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del Norte. Desde ahora, todos 
aquellos estudiantes que ingre
sen a nuestra Institución llevarán 
a cabo este mismo juramento, y 
quienes cumplan con los deberes 
de cuidar, respetar y velar por el 
desarrollo de este centro del cono
cimiento se les acreditará la 
condición de usuarios ilustra
dos de la Biblioteca. 

El acto interno de apertura fue 
amenizado por el coro Madrigal, 
que ofreció a los asistentes los 
mejores temas de su repertorio 
clásico y del folclor latinoameri
cano. 

La directora de la Biblioteca, 
Hilda de Vengoechea, ha solicita
do la colaboración de los distin
tos estamentos de la Universidad 
para que, mediante la campaña de 
donación, enriquezcan el fondo 
bibliográfico del centro bibliote
cario. 

La nueva Biblioteca General de 
la Universidad del Norte es un 
verdadero templo de la ciencia y 
el saber, y ya ha abierto sus puer
tas para albergar en su interior a 
todo aquel que requiera de sus 
completos servicios. Cotno dijera 
Marcos San Juan en su discurso: 
" Es nuestra misión, más que 
como uninorteños, como Caribes, 

apoyarnos en este gran faro para 
crecer junto a él, para luchar con 
su guía, para dejar nuestra hue
lla, y para que las generaciones 
venideras sientan que cada día 
que pasó desde su apertura ha 
valido la pena." UN 

" ... será testigo de las grandes empresas de 
esta región, guía de sus hijos luchadores y 
refugio incondicional de sus intelectuales". 
Así se expresó Marcos San Juan, estudiante 
distinguido de Ingeniería Mecánica, durante 
su discurso, al referirse a la nueva Biblioteca 
General. 
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La Universidad del Norte 
inicia program.a de Doctorado 

y Especialización en Gestión Industrial 

.. Un cuerpo de docentes de la universidad es
pañola se trasladará a Uninorte para brindar 
el apoyo académico. El programa, dirigido por 
Rodrigo A. Barbosa Correa, se iniciará en mar
zo del 95. 

e orno respuesta a la 
necesidad de la industria 
colombiana de encon-

trarse a tono con los procesos pro
ductivos que genere la actual 
coyuntura de apertura y aten
diendo al relevante papel que la 
Costa Atlántica está llamada a 
desempeñar en el desarrollo na
cional, la Universidad del Norte 
ha suscrito un acuerdo de coo
peración con la Universidad 
Politécnica de Valencia (España), 
para desarrollar el programa de 
Doctorado y Especialización en 
Gestión Industrial. 

El programa, que se iniciará en 
marzo de 1995, se ofrece a profe
sionales que acrediten experien
cia en el área de Producción y a 
investigadores de temas afines a 
la gestión industrial. Asimismo, 
está dirigido a profesores univer
sitarios, con lo que la Universidad 
cumple uno de sus principales 
propósitos: responder a las 
necesidades de capacitación de 
los docentes, de acuertlo con la 
realidad de la región. 

El programa se impartirá en 
cinco módulos presenciales, de 
tiempo completo, de dos semanas 
de duración cada uno. Durante 
los períodos intermodulares se 
realizarán trabajos de aplicación 
y profundización de los cono
cimientos adquiridos a lo largo de 
la escolaridad. 

Tanto en la especialización 
como en el doctorado se dictarán 
los mismos contenidos, pero se 
han marcado lineamientos que 
definirán el perfil del especialista 
y del doctor respectivamente. De 
esta manera, el objetivo del post
grado consiste en formar un pro
fesional capaz de aplicar cono
cimientos que posibiliten el di
seño de métodos y model98 para 
mejorar la competitividád de las 
organizaciones; mientras que el 
doctorado buscará formar un in
vestigador, capaz tanto de gene
rar como de aplicar dichos cono
cimientos. 

Los candidatos al doctorado 
deberán realizar una investi
gación aplicada al medio indus-

trial colombiano como tesis doc
toral, la cual sustentarán directa
mente en la Universidad Politéc
nica de Valencia. 

La contribución de esta univer
sidad. europea al desarrollo del 
programa consiste en el cuerpo 
docente que dictará los cursos y 
en la asesoría en el trabajo de in
vestigación de los estudiantes que 
van a optar por el título de Doc
tor. 
Por su parte la Universidad del 
Norte se ha comprometido a brin
dar el apoyo logístico y adminis
trativo que consiste en la selección 
de estudiantes, los trámites de las 
matrículas, la prestación de sus 
instalaciones y de sus servicios 
bibliotecarios e informáticos entre 
los que se incluye la tecnología de 
los C.D. ROMS, los documentos 
BPO especializados en el área de 
la Ingeniería Industrial y el acce
so a la red Internet, que permitirá 
la comunicación directa y perma
nente con la universidad españo
la. UN 
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Encuentro de 
Investigadores de Historia 

y Ciencias Sociales 

Los días 4 y 5 de noviembre 
se llevó a cabo, en el Salón de 
Proyecciones de la Universidad 
del Norte, el "Encuentro de In
vestigadores d~ Historia y Cien
cias Sociales sobre el Caribe Co
lombiano". 

El evento, coordinado por 
Jorge Villalón, profesor del De
partamento de Historia y Cien
cias Sociales de Uninorte, se 
realizó con el objeto de conocer 
los trabajos y las investigaciones 
que se están adelantando sobre 
el Caribe colombiano. 

En el marco del programa se_ 
desarrollaron ponencias en tor
no a los diferentes períodos de 
la historia de esta región, desde 
la época precolombina hasta la 
contemporánea. 

Las intervenciones versaron 
sobre educación, política y cul
tura. Precisamente, una de las 
conclusiones que se desprenden 
del Encuentro es que existe una 
gran diversidad de temas y de 
períodos a los que no ha habido 
un acercamiento significativo. 

En el evento se le hizo un re
conocimiento a la labor docente 
e investigativa del doctor José 
Agustín Blanco, quien es el pio
nero en la investigación geográ
fica e histórica del Departamen
to del Atlántico, y quien además 
se desempeña como docente de 
las universidades Javeriana y 
Nacional. su presencia fue 
aprovechada para conocer sus 
conceptos respecto a los traba
jos que están desarrollando los 
historiadores de la región. UN 

En la Universidad del Norte 

Nuevo Instituto de Idio01as 
Desde este semestre-se inician los cursos, 
diseñados según necesidades específicas. 

E 
1 correcto dominio de 
idiomas extranjeros 
constituye una gran ven-

taja en el mundo de hoy para todo 
profesional que aspire a ampliar 
sus oportunidades en el ámbito 
laboral. 

De acuerdo con esta realidad, 
la Universidad del Norte h_a 
creado el Instituto de Idiomas, 
que entrará en funcionamiento a 
partir de enero del 95 ofreciendo, 
inicialmente, cursos de inglés. 
Más adelante, de acuerdo con 
estudios de necesidades que se -
realicen dentro de la Universidad 
y según los requerimientos de 
otras entidades, se iniciará la 
enseñanza de otros idiomas forá
neos. 

El Instituto, dirigido por Pilar 
Yepes y Gillian Moss, en la parte 
académica, buscará en primer 
lugar atender, con un programa 
especial, las necesidades de la co
munidad universitaria, en la que 
se incluyen estudiantes de pregra
do y postgrado. 

El programa interno para 
universitarios se desarrollará en 
ocho niveles obligatorios o su 
equivalente en conocimientos y 
en dos niveles avanzados com
plementarios de carácter opcio
nal. 

Por otra parte, el Instituto tam
bién ofrecerá un servicio de exten
sión, mediante cursos breves y 
funcionales, a grupos empresa
riales específicos y a la comu
nidad en general. Estos se inicia-

rán en el segundo trimestre del 95, 
aproximadamente. 

Este centro, además, ha sido 
creado para desarrollar investi
gaciones y programas de postgra
do en el área de Lenguaje y Edu
cación. A él ya se han vinculado 
profesores licenciados con amplia 
experiencia en las diferentes 
metodologías para la enseñanza 
del inglés, entre los que se encuen
tran Vilma de María, Ofelia May, 
Jorge Mizuno, Nayibe Rosado, 
Lida Vargas, Lourdes Rey, Sibila 
Maury, María Stella Martínez, 
Abraham Sir, Norma Barletta y 
Francisco Moreno. 

Las clases se dictarán en sa
lones especialmente acondiciona
dos y en horarios que permitan al 
estudiante integrar el inglés a su 
horario de clases. 

Con estas características, el 
Instituto de Idiomas de la Univer
sidad del Norte se convierte en 
una verdadera alternativa para el 
aprendizaje de idiomas, pues, 
gracias a sus programas, el estu
diante podrá participar en congre
sos, conferencias, cursos de ac
tualización; igualmente, estará en 
capacidad de continuar sus estu
dios a nivel de postgrado en uni
versidades norteamericanas, eu
ropeas y asiáticas; y finalmente, 
podrá acceder eficazmente al 
mundo de los negocios interna
cionales, las nuevas tecnologías, 
así como a los conocimientos e in
vestigaciones que se originan en 
otros países. UN 
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Nubia S. Martínez Rueda, coordinadora del programa de 
la Especialización en Derecho de Sociedades. 

El Derecho Societario es la rama del derecho co
mercial, que estudia el tratamiento jurídico que se 
debe dar a las diferentes clases de asociaciones, 
como son las sociedades anónimas, de respon
sabilidad limitada, en comandita, etc. 

Debido a la creciente demanda de abogados 
preparados en este campo, la Universidad del 
Norte, en convenio con la Pontificia Univer
sidad J averina, ofrecerá la Especialización en 
Derecho de Sociedades, con el objeto de for
mar abogados expertos en brindar asesoría or
ganizacional, de acuerdo con el fin social que las 
empresas desempeñen. 

El programa, que tendrá una duración de un año 
curricular, está integrado por cinco unidades prin
cipales: La Institución, Nuevas y Especiales Ma
nifestaciones del Derecho Societario, La Economía 
Societaria, Criminalidad y Derecho Comparado, 
cada una de ellas compuesta por diversas asig
naturas correspondientes a las temáticas. 

Como requisito para optar al título de especia
lista, simultáneamente con el desarrollo del plan 
de estudios, el alumno debe preparar una 
monografía sobre un tema de su elección, que de
berá merecer aprobación académica a~ ' ~ minar el 
programa. El trabajo fn cuestión debe superar el 
estadio de recopilación de fuentes y teorías, brin
dando una propuesta novedosa que contribuya al 

La División de Ciencias 
Jurídicas de Uninorte inicia 

su primer postgrado de Derecho 
con la Especialización 

en Derecho de Sociedades, 
destinada a los abogados 
interesados en esta rama 
del derecho comercial. 

perfeccionamiento del derecho societario en nues
tro país. 

La dedicación extracurricular mínima exigida 
asciende hasta 14 horas a la semana. Las clases, 
que se impartirán los viernes de 6 a 8 p.m. y los 
sábados de 8 a.m. a 1 p.m., serán dictadas por do
centes de la Pontificia Universidad Javeriana, que 
obtuvieron su título de especialista en Derecho So
cietario en universidades europeas. También par
ticiparán profesores altamente capacitados de la 
División de Ciencias Jurídicas de nuestra Insti
tución. 

Este postgrado, único en la región, se iniciará el 
3 de marzo del 95, bajo la coordinación de la doc
tora Nubia Stella Martínez Rueda, Jefe del Depar
tamento de Derecho Privado de Uninorte. 

Con la actual coyuntura de globalización de la 
economía y las nuevas relaciones internacionales, 
se hace necesaria la presencia de abogados espe
cialistas en la materia de derecho societario. Todo 
lo referente a las exportaciones, importacio~es, 
manejo financiero en las empresas, etc., funciona 
con base en la legislación que rige a una sociedad; 
es por esta razón que la Universidad del Norte 
pretende, a través de este postgrado, formar pro
fesionales competentes en la vida societaria, para 
que redunde en el mejoramiento de la gestión de 
la empresa pública y privada colombiana. UN 
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Eventos 

» Contribuir a la formación 
académica de la población 
económicamente activa y al 
mejoramiento de la calidad de 
vida laboral fue el objetivo del 
programa Semana de la Salud 

de los Trabajadores, realizado del 21 al 25 de 
no-viembre, con el auspicio de la Caja de Com
pensación Familiar de Barranquilla, la Universidad 
del Norte y Promigas S.A. 
» Los días 2 y 3 de diciembre se llevó a cabo el 
Seminario Investigación en Administración, 
organizado por el doctor Alberto Muñoz, jefe 
del Departamento de Administración y Contra
loría. .. 
» Invitadas por el programa de Licenciatura en 
Educación Infantil, las directoras de los colegios 
Karl C. Parrish, Hebrero Unión y Play And Learn 
dictaron, el 2 de noviembre, una conferencia so
bre el Proyecto Educativo de su respectivo plan
tel. El mismo programa, llevó a cabo la Feria de la 
Creatividad Infantil los días 25 y 26 de noviem
bre. 
» Organizada por el Departamento de Adminis
tración y Contraloría, el 18 de noviembre se de
sarrolló la Muestra de Proyectos de la asignatura 
Formulación y Evaluación de Proyectos. 
» La Universidad del Norte y la Sociedad Colom
biana de Cardiología realizaron el IV Curso de 
Cardiología, el 21 de octubre en el Hotel Royal. 
»La Universidad del Norte, por intermedio del 
Departamento de Educación Médica y bajo la 
responsabilidad de los doctores Jorge Daza y 
Gustavo Aroca, realizó el VII Curso sobre Dolor, 
el 28 de octubre en el Hotel Puerta del Sol. 
»El Instituto Nacional de Salud y la Universidad 
del Norte organizaron la Reunión de Investiga
dores en Litiasis Renal, llevada a cabo el 29 de 
noviembre. 
»El Comité Cultural Estudiantil de la Universidad 
del Norte, a través del subcomité de Proyectos Es
peciales, programó un concierto en vivo con la 
agrupación barranquillera "Ventaja Numérica", 
que interpreta música Techno Pop. El evento se 
realizó el 17 de noviembre en el Auditorio de la 
Institución. 
» La División de Ciencias Administrativas, el De
partamento de Economía y Estadística y la Red 
Interinstitucional de apóyo a la Gestión Pública 
llevaron a cabo, los días 10 y 11 de noviembre, en 
el Auditorio de Uninorte, el Encuentro Univer-

sidad y Gestión Pública, que contó con la asis
tencia del Consejero para la modernización del 
Estado, Jorge Mario Eastman. 
» El Centro de Educación Continuada, CEC, de
sarrolló el 26 de noviembre los seminarios Alta 
Gerencia, para funcionarios de Aeronáutica Ci
vil, y Microsoft Windows, dirigido a Analistas 
Programadores. De igual modo realizó, el 11 de 
noviembre, el curso Interventoría, con la partici
pación de 40 profesionales. 
» Organizado por el Departamento de Hu
manidades y Filosofía, los días 20 y 21 de octubre 
se llevó a cabo el Foro sobre Enseñanza de la 
Filosofía. 
» El equipo de fútbol de profesores de Uninorte 
representó a la zona de la Costa en el XIV Cam
peonato Nacional de Fútbol para profesores uni
versitarios, celebrado del 7 al 14 de noviembre en 
Ibagué, logrando el cuarto puesto entre doce par
ticipantes. Por su parte, el equipo de empleados 
de la Universidad ganó el Torneo Interno de 
Uninorte de primera categoría. 
» Organizada por la Maestría en Estudios Polí
tico-Económicos y el Departamento de Historia, 
el 17 de noviembre el doctor J. Robinson, vice-rec
tor de la Universidad de California (San Bernardi
no ), dictó la conferencia "Pasado, presente y fu
turo de las relaciones de Estados Unidos y Améri
ca Latina". 
» Del 23 de noviembre al 3 de diciembre se lle
varon a cabo los Talleres de información bibliográ
fica, organizados por Beatriz de Torres, Hilda de 
Vengoechea y Edgar Torres con el fin de enseñarle 
a profesores y monitores de los diferentes progra
mas, los procedimientos de consulta bibliográfica 
y los apoyos tecnológicos de la nueva Biblioteca. 
» La Maestría en Educación de la Universidad del 
Norte desarrolló, del 30 de noviembre al primero 
de diciembre, el 11 Simposio Anual de Investi
gación, dirigido a docentes, profesionales y estu
diantes interesados en la problemática de la ca
lidad de la educación. 
» Los días 3 y 4 de noviembre se realizó la XVI 
Convención Interna de Psicología, coordinada por 
la Dirección del Programa de Psicología y el Co
mité Científico y Cultural de Estudiantes del Pro
grama. En el marco de la Convención, se le rindió 
un homenaje a José Amar Amar, decano de la Di
visión de Humanidades y Ciencias Sociales, por 
el reconocimiento que le hizo Colciencias a su la
bor investigativa. UN 
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Viajaron ... 
»·El 2 de noviembre, Wolfgang Munar, director del 
programa de Especialización en Gerencia de Sa
lud, fue invitado por la Asociación Americana de 
Salud Pública para presentar la conferencia 
"Health Care Reform in Colombia: Equity and 
Efficiency in a Universal Social Insurance 
Scheme" en la ciudad de Washington, EU. Igual
mente, fue invitado el 9 de noviembre por la Aso
ciación Colombiana de Epidemiología para pre
sentar la conferencia "Reforma de la Seguridad 
Social y las p0líticas de desarrollo en Colombia" 
en las Quintas Jornadas Anuales de Epide
miología, realizadas en Cali. 
» Con el trabajo "Sistematización de Investiga
ciones en Psicología", la doctora Consuelo Anga
rita participó en el I Encuentro Nacional organiza
do por la Asociación Nacional de Facultades de 
Psicología, ASCOFAPSI, en Santafé de Bogotá, los 
días 17 y 18 de noviembre. La doctora Angarita 
hizo, además, entrega formal de los textos: 
•Educación Infantil y Desarrollo Social 
• Psicología y Desarrollo Humano 
» La directora de la Maestría en Estudios Políti
co-Económicos, Alexandra García, viajó el 15 de 
noviembre a Santafé de Bogotá para adelantar 
conversaciones sobre cooperación bilateral entre 
la Maestría y el Instituto de Altos Estudios Políti
cos de esa ciudad. 
» El 11 de noviembre, Miguel Pacheco Silva, de
cano de la División Ciencias Administrativas, 
viajó a Córdoba (Argentina), con el fin de asistir 
a la XXIX Asamblea del Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración, CLADEA, cuyo 
tema de discusión fue "Los desafíos de la geren
cia frente a la integración de los mercados". 
»La profesora María Stella Martínez, docente del 
Departamento de Idiomas, viajó el 4 de no
viembre a Sao Paulo (Brasil), a la Reunión de 
Coordinadores del Proyecto de Investigación 
Internacional DIRECT (Development of Inter
na tional Research in English for Commerce 
and Technology). Además, entre el 7 y el 11 de 
noviembre estuvo en Natal (Brasil) para partici
par en el "IV Latin American ESP Colloquium" 
con la ponencia "The role of assessment in 
self-control of learning". 

» Con una beca del Instituto 
de Cooperación Iberoameri
cana, José Luis Gómez, coordi
nador de Producción Audio-
visual, viajó a Madrid (Es-
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paña), el 26 de diciembre, para participar en un 
Curso de Producción de T.V. 
» El doctor Carlos Malabet, decano de la División 
Ciencias de la Salud, viajó a Manizales del 23 al 
25 de noviembre, para participar en el Foro so
bre Ley 100 y Escenarios Públicos y Privados, en 
calidad de secretario de la Junta Directiva de AS
COFAME. 
» El Rector, Jesús Ferro Bayona, estuvo entre el 
13 y el 15 de diciembre en Washington (EU), en 
compañía de María Cristina Dangond, asistente 
de Relaciones Internacionales, con el fin de asis
tir a la celebración del 15 aniversario del Progra
ma Internacional de Intercambio Estudiantil, 
ISEP. En el marco del aniversario se llevaron a 
cabo eventos culturales, bienvenidas y una re
cepción en la embajada de Francia a la que asis
tieron aproximadamente 200 personas de univer
sidades norteamericanas, europeas, asiáticas y 
latinoamericanas. 
» Gracias al Programa Internacional de Intercam
bio Estudiantil, varios de nuestros estudiantes se 
trasladarán a universidades norteamericanas para 
adelantar cursos. Ellos son: José Luis Gómez de Ad
mnistración, quien viajará a la University of Utah; 
Alexa Chapman de Psicología, quien estará en la 
Louisiana State University; Adriana Ocampo de 
Ingeniería Industrial, quien se trasladará a la 
University of Missouri-Columbia; y Lina Quinte
ro, quien estará en Clemson. 
» Atendiendo una invitación del Programa de 
Prevención Integral en la Educación Superior 
desarrollado por el ICFES, /airo Cepeda Díaz, do
cente del Departamento de Ciencias Básicas 
Médicas, estuvo del 24 al 26 de noviembre en el 
Municipio de Alban (Cundinamarca), participan
do en la Mesa de Trabajo titulada "Bases para la 
Estructuración de un Plan Nacional de Preven
ción Integral en la Educación Superior". Por otra 
parte, el Instituto sobre Alcoholismo y Farma
codependencia y la Universidad de Costa Rica 
solicitaron su asesoría para la organización de un 

Continúa en la página 8 
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V ida 
académica 

Taller sobre Prevención Integral dirigi
do a universidades estatales, para lo 
cual estuvo en San José de Costa Rica 
del 26 de noviembre al 9 de diciembre. 

aprender castellano y cursar otras 
asignaturas en el programa de Admi
nistración. Su permanencia será de un 
año académico. 
»El 17 de noviembre nos visitó el doc
tor J. Robinson, vice-rector de la Uni
versidad de California (San Bernardi
no), con el fin de dictar una conferen
cia titulada "Pasado, presente y futuro 
de las relaciones de Estados Unidos y 
América Latina", organizada por la 
Maestría en Estudios Político
Económicos y el Departamento de 
Historia. UN 

Visitantes ... 

» En el marco del Programa Inter
nacional de Intercambio Estudiantil 
(ISEP), el estudiante William Sommer
ville vendrá de Washington, EU, para 

Proyecto de Capacitación y Actualización 
· de Profesores en el área de Matemáticas 

Con el a poyo financiero del 
ICFES, la Universidad del Norte, 
mediante la División de Inge
nierías, el Departamento de Ma
temáticas y la Oficina de Proyec
tos Académicos, realizó a lo lar
go de 1994 trece jornadas acadé
micas en el marco del proyecto. 

Fortalecer la formación científica y profesional de 
los profesores de la Costa Atlántica en el área de las 
Matemáticas, cimentar las actividades de investi
gación en matemáticas y educación matemática en 
las universidades y colegios de la región, y fortale
cer los vínculos entre los miembros de la comunidad 
académica fueron los objetivos del Proyecto de Ca
pacitación y Actualización de Profesores en el área 
de Matemáticas, propuestos en el año de 1994. 
Orientados hacia estos objetivos se llevaron a cabo 
trece actividades académicas a lo largo de todo el 
año, entre conferencias, cursos y talleres, en los que 
participaron 405 profesores de diferentes colegios y 
universidades de la Costa. 
Las jornadas que se realizaron en los meses de 
noviembre y diciembre en el marco del proyecto 
son: 

Beatriz Anaya de 
Torres, directora de la 
Oficina de Proyectos 
Académicos. 

1 • La Solución de Problemas y la elaboración de 
proyectos como propuestas y pedagógicas para la 
enseñanza de las Matemáticas, a cargo de Guiller
mo Cervantes, Rafael Escudero y Margarita Viñas, 
profesores del Departamento de Matemáticas de 
Uninorte. 
• Curso sobre Integración de Lebesgue en Rn, di
rigido por Peter Konder, de la Universidad de Mainz 
(Alemania). 
• Taller de Estadística Matemática, dictado por el 
doctor Víctor Hugo Prieto Berna!, matemático de la 
Universidad Nacional de Bogotá. 
• Conferencia sobre Historia Moderna de las 
Matemáticas: fundamentos del cálculo y del análi
sis matemáticos en los siglos XIX y XX, a cargo del 
doctor Luis Carlos Arboleda Aparicio, de la Univer-
sidad del Valle. UN · 




