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Alfonso 
Fuenmayor 
(In Memoriam) 

Por Jesús Ferro Bayona 

Falleció el pasado mes de septiembre, 
el maestro Alfonso Fuenmayor, miembro 
del Consejo Directivo de la Universidad 
del Norte. 

El maestro Fuenmayor fue una figura 
literaria e intelectual, testigo de excepción 
de una época en la que gestó el llamado 
Grupo Barranquilla, sobre el cual escribió 
un libro que es único en lo que a aspectos 
testimoniales sobre la generación del fa
moso grupo se refiere. 

Fue un gran periodista y poseía una 
escritura erudita y ponderada. Sus colum
nas de prensa eran reflejo del hombre cul
to y amante de los libros, del narrador in
nato, heredero de la pluma de su padre, 
José Félix Fuenmamayor. 

Con su desaparición, la Universidad 
siente que ha perdido a un directivo hu
manista y a un hombre de altos valores 
intelectuales. · 

Con la participación del Rector de la Universidad del Norte 

Inició labores el Consejo 
Nacional de Competitividad 

Con el fin de apoyar al gobierno nacional en el diseño de políticas y estrategias que 
debe adoptar el país para afrontar el proceso de apertura económica, el señor Presi

dente, doctor Ernesto Samper Pizano conformó el Consejo Nacional de Compe
titividad, órgano asesor que comenzó labores el pasado mes de septiembre. 

El Consejo está compuesto por representantes del sector empresarial , dos del sector 

laboral, y tres del área académica, conformada por el Rector de EAFIT, el Decano 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de los Andes y el Rector de la Uni

versidad del Norte, Dr. Jesús Ferro Bayona. 

El aporte de los representantes de las instituciones' de Educación Superior está 

orientado hacia la formación del Recurso Humano con una óptima preparación téc

nica, profesional y humanística, con una mentalidad de calidad, que permita a las 

empresas colombianas ser competitivas ante las organizaciones extranjeras. 

La labor del Consejo se desarrollará en 3 etapas, de la siguiente manera: 

- Inicialmente se redactó una propuesta presentada al señor Presidente de la Repúbli

ca, sobre el trabajo que realizaría el Consejo Nacional de Competitividad. 

- En segunda instancia se analizarán los diferentes sectores implicados en el pro

ceso de apertura económica a nivel nacional, proceso que tomará entre 6 o 7 meses. 

- La última etapa consiste en la elaboración de un nuevo documento donde se 

presenten las estrategias necesarias que debe adelantar cada sector involucrado en 

los procesos de la economía nacional, para alcanzar un alto nivel de competitividad. 

El doctor Ferro asegura que cuenta con el esfuerzo coordinado de los diferentes 

directivos, profesores y estudiantes de nuestra institución para elevar cada vez más 
el nivel de formación de nuestros profesionales, quienes van a vincularse a los pro

cesos económicos de la nación. 
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·Especiales El Rector de la Universidad del Norte 
visita Alemania 

Atendiendo la invitación extendida por 
el Deutscher Akademischer Austaus
chdienst (DAAD) y la Universidad de 
Mainz Rheinslandfalz, el Rector, Dr. 
Jesús Ferro visitó Alemania entre el 3 
y el 23 de septiembre. .. 
Entre los importantes encuentros pro
gramados, el rector ~e reunió con el 
delegado de Alemania en el programa 
educativo "Erasmus" de la Unión Eu
ropea con América Latina (Programa 
Alfa). 

De igual manera, el Dr. Ferro se reunió 
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con el presidente de la Universidad de 
Mainz, Dr. Josef Reiter y con los pro
fesores Peter Konder y Klaus Beyer
mann, expresidente de esta institución, 
para revisar la cooperación actual en
tre ambas universidades en lo que 
respecta a la Maestría en Matemáticas 
y la ampliación del proyecto a otros 
campos como la Ecología, Física, 
Filosofía, Química, Psicología, Peda
gogía y estudios románicos. 

Uno de los objetivos de este viaje fue 
el de estudiar el sistema educativo ale
mán y establecer contacto con los do
centes europeos que visistarán la Uni
versidad del Norte y continuar ampli
ando los programas de cooperación 
actuales, por lo que también tuvo gran 
importancia la entrevista con el señor 
Embajador Ricardo Salas, en la ciudad 
de Boon. 

Esta entrevista permitió trabajar todas 
las áreas de interés de nuestra insti
tución, motivo por el cual se realizó una 
reunión con el presidente de la Univer
sidad de París XII, Dr. Bemard Diaz
ambourg, vicepresidente del Consejo 
Nacional de Presidentes de las univer
sidades de Francia, y con el Dr. Mar-

cel Pariat, Decano de la Facultad de 
Educación, con quienes se dialogó so
bre la Maestría en Educación y Desa
rrollo Social que se adelanta actual
mente en convenio y las posibilidades 
de cooperación en informática, en el 
doctorado en Educación y otros post
grados. 

Con la gestión realizada en este viaje, 
el doctor Ferro continúa liderando el 
fortalecimiento continuo de bases de 
nuestra institución, así como abriendo 
cada vez más la Universidad del Norte 
al mundo académico internacional. 

Otras actividades realizadas 
por el Rector 

Visita y reunión en la Mainzer Beruf
sschule (Escuela de Artes y Oficios de 
Formación Intermedia). 

Reunión en París con el Dr. Pablo 
Obregón, Ministro Plenipotenciario de 
Colombia en Francia. 

Reunión con los estudiantes colom
bianos, aspirantes a los doctorados en 
la Universidad de Mainz. 

Visita y reunión en la Universidad (téc
nica) de Kaiserslautern. 

Dentro de las visitas y reuniones rea
lizadas por el rector de Uninorte, estu
vieron las que hizo al Gymnasium de 
Bad Kreuznach (Centro de Formación 
de Profesores), y al Fachhochschule de 
Bingen (Escuela Superior Profesional). 

Reunión con el vicepresidente aca
démico, con los decanos de informáti
ca y electrónica, con Jos profesores in
vestigadores, Dr. Richter, profesor 
Konder y aspirante colombiano a los 
doctorados en informática. 
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Especiales 

El pasado 22 de septiembre, en el salón del CEC, el 
doctor Carlos Malabet Santoro, Decano de Ja División 
de Ciencias de la Salud, realizó la presentación de 
proyecto UNI 11, ejemplo de desarrollo social y comu
nitario. 

El proyecto UNI ("Una nueva iniciativa en la for
mación de los recursos humanos de la salud"), tiene 
como fin contribuir a la organización de un sistema de 
salud comunitario, eficiente, integral y accesible a to
das las personas~omo respuesta a sus necesidades bási
cas. 

En la planeación y desarrollo del programa parti-
cipan entidades de diferentes sectores como son: 

La Universidad del Norte; representando el área 
académica. 
Distrisalud y Dasalud, instituciones públicas de ser
vicios de salud. 
La comunidad, representada por 13 barrios de es
tratificación social baja, del sur occidente de Ba
rranquilla. 

Doctor Rodrigo BarcelO Martinez, Jete del Departamento de Medicina Pre
ventiva y Director Técnico del Proyecto UNI 11, durante la presentación del 
proyecto. 

dial. 

... 

Las organizaciones no gubernamentales tales como Fe y 
Alegría, Pastoral Social y Comunidad Pastoral Social y 
Comunidad Padrinos Internacionales. 

La esencia del proyecto, radica en la formación del recurso 
humano que la región realmente necesita, según Ja nueva re
forma del Sistema Nacional de Salud y los lineamientos vi
gentes en educación médica a nivel latinoamericano y mun-

Este programa, patrocinado por la Fundación Kellog, es 
un valioso esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los habi
tantes de barrios afectados social y económicamente y que re
querirá de un intenso trabajo interdisciplinario de estudiantes 
y profesionales que pondrán la ciencia al servicio de Ja so-
ciedad. -

Ceremonia de graduación del 26 de agosto: 

268 nuevos profesionales al servicio .del país 

Con Ja presencia de grandes personalidades, en el campo de Ja política nacional, se llevó a cabo la ceremonia de gra
duación de Jos 268 estudiantes de diferentes programas académicos de Ja Universidad del Norte. Entre los invitados estu
vieron el Ministro de Justicia, Dr. Néstor Humberto Martínez Neira, el Ministro de Educación, Dr. Arturo Sarabia Better y 
el Gobernador del Departamento del Atlántico, Dr. Gustavo Bell Lemus. 

El acto de graduación se realizó en dos ceremonias, una en el Auditorio de Ja Universidad que correspondió a los 
estudiantes de Derecho y otra para el resto de facultades y estudiantes de postgrados en el Salón Jumbo del Country Club. 
Entre los programas tenemos: Enfermería, Ingeniería Civil , Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Indus
trial, Ingeniería Mecánica, Psicología, Educación Infantil, Educación Pre-escolar. 

Especializaciones y Maestrías: Gerencia en servicios de salud, especialización de Diseño y evaluación de proyectos , 
Maestría en Administración de Empresas, especialización en Administración Financiera, Concentración de estudios en 
gestión de proyectos de ingeniería, Concentración de estudios en Informática, Maestría en Educación, Maestría en proyecto 
de desarrollo, Especialización en Psicología Clínica, Licenciatura en Educación Infantil. 

En esta oportunidad también se graduaron por convenio con la Universidad del Norte, los estudiantes del Instituto 
Colombiano de Estudios Superiores de INCOLDA "ICESI", en el área de Especialistas en Gerencia de empresas comercia
les, el total de graduados' por convenio fue de 55 estudiantes. Como tradicionalmente lo hace la universidad se concedió 
mención de honor a los graduandos que se distinguieron por su buena conducta, rendimiento académico y permanencia en 
la universidad. 
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Talleres sobre Consulta Bibliográfica 
La Dircción de Proyecto Académicos y la Biblioteca General de la Universidad, han coordinado la realización de talleres 
sobre Consulta Bibliográfica, dirigidos a profesores, directores de departamento y monitores. 

Los talleres tienen como objetivo, ampliar la utilización de las consultas y búsquedas bibliográficas por parte de profesores 
y estudiantes, mediante entrenamiento en los diferentes tipos de consulta y recursos tecnológicos que se utilizan en la 
Biblioteca, tales como bases de datos en línea o CD-ROM, y la base de datos institucional SIBUN. Igualmente se discuten 
y diseñan estrategias conjuntas que permiten incremenar los niveles de investigación en las diferentes asignaturas de todos 
lor programas de fa universid~d y, por ende, el mayor uso y aprovechamiento de los recursos bibliográficos y tecnológicos 
con que cuenta la nueva Biblioteca General. 



Cementos del Caribe S.A. firma escritura 
de los terrenos donados a Uninorte 

BOLETIN 
U NI NORTE 

Octubre, 1994. 

- 5 -

Especiales 
La Empresa Cementos del Caribe S.A. , donó a la Uni
versidad del Norte un lote de terreno de 22.000 metros 
cuadrados, donde se constru irán proyectos vitales para 
el desarrollo educativo. 

El 27 de septiembre en el salón principal del 
Country Club, se llevó a cabo la firma de la es
critura d~los terrenos que Cementos del Caribe 
S.A., donó a la Universidad del Norte. 

Al evento asistieron todas aquellas personas 
que de una u otra forma están ligadas con el de
sarrollo de la Universidad, dirigentes gremiales, 
industriales y miembros de los consejos directi
vos. En este mismo acto fue condecorado con la 
medalla al Mérito el doctor Juan Manuel Ruiseco, 
Presidente de Cementos del Caribe S.A. 

A continuación, los invitados disfrutaron de 
un almuerzo que la universidad ofreció a la em
presa benefactora. 

En el terreno donado se tienen proyectadas 
construcciones de escenarios deportivos, edificios 
para aulas, laboratorios y otros proyectos impor
tantes para el desarrollo educativo. 

Las 22 hectáreas donadas por Cementos del 
Caribe, están situadas en terrenos adyacentes a la 
universidad, dirigiéndose hacia la futura carrera 
53, lugar considerado de un promisorio de
sarrollo urbanístico. 

Desde los inicios de nuestra Universidad, Ce
mentos del C'aribe siempre ha estado vinculado a 
su avance es así como hace 24 años, gracias a la 
gestión del Doctor Juan M:¡nuel Ruiseco, Cemen
tos del Caribe S.A., donó las 5 hectáreas en el 
kilómetro 5, donde actualmente se encuentra nues
tro Campus, centro de estudio y progreso educa
tivo. 

Para la Universidad del Norte es fundamental 
la contribución generosa que la empresa Cemen
tos del Caribe S.A. ha hecho, ya que influye para 
su desarrollo y expansión de programas educati
vos futuros, beneficiando a los estudiantes de la 
Costa Atlántica y a todas aquellas personas que 
vienen del resto del país con deseos de estudiar y 
progresar. 

El Doctor Juan Manuel Ruiseco mostrándose 
muy agradecido por la condecoración realizada 
en su nombre expresa: "Me sorprende el acto en 
que el Dr. Ferro nos ha convocado para solemni
zar la donación de estas tierras útiles a la Univer
sidad y de las que a Dios gracias dispone Cemen
tos del Caribe, esta es la segunda ocasión en que 
la Empresa hace una donación y ojalá no sea la 
última". 
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a cabo la conferencia "La candidatura 
de Rafael Núñez en las elecciones de u estros N valores 

VIAJARON 

EL 7 DE OCTUBRE*** viajó a Chile el doctor Alberto Roa 
para participar en representación del rector, en la Junta Di
rectiva del Centro Interamericano de Desarrollo, CINDA. 
También tuvo la oportunidad de participar en el seminario 
sobre "Estrategias y políticas para el cambio en la Univer
sidad latinoamericana" desarrollado en la Universidad de 
Concepción. Asist~ además al "Coloquio sobre Cooperación 
interuniversitaria", entre la Unión Europea y Latinoamérica 
que se realizó en Buenos Aires, organizado por el programa 
Prometheus y la Red 'Jicilam. 

EL DOCTOR*** Canos Malabet Santoro decano de Cien
cias de la Salud viajó del 24 al 30 de septiembre a Monterrey 
(México) para asistir a la reunión de las 15 universidades lat
inoamericanas que obtuvieron por concurso el programa UNI 
II, "Una Nueva Iniciativa de Educación en Salud" de la Fun
dación Kellog. Además asistió a la conferencia Continental 
de Educación Médica del 1 O al 14 de octubre en Punta del 
Este, Uruguay, donde actuó en representación de la Univer
sidad como Secretario Ejecutivo de la Asociación Colombi
ana de Facultades de Medicina. Además fue nombrado como 
miembro de la Junta Ditrectiva de la Asociación Latinoamer
icana de Facultades de Medicina (ALAFEM). 

VIAJO*** a Ohio, Estados Unidos, la Directora de la 
Maestría en Estudios político-económicos la Dra. Alexandra 
García, para suscribir un convenio de cooperación e inter
cambio académico entre la Universidad de Ohio y Uninorte . 

LA JEFE DE LA EMI~ORA UNINORTE*** Doctora Vil
ma Gutiérrez de Piñeres, estuvo en Santafé de Bogotá gestio
nando ante el Minist.erio de Comunicaciones la licencia para 
el Radio Enlace que permitirá a la Emisora tener una mayor 
cobertura. 

PARA ASISTIR*** a la Feria del Estudiante en Santafé de 
Bogotá se trasladaron a esa ciudad el 15 de septiembre Luz 
Helena Visbal, Directora de Admisiones y la Secretaria 
Académica, Dra. Carmen Helena de Peña. 

GILLIAN MOSS*** Directora Especialización en Enseñan
za del inglés, viajó a Medellín para participar en el Congreso 
Nacional de la Asociación Colombiana de Profesores de ln
glés, ASOCOPI, que se realizó entre el 14 y 17 de octubre. 

VISITO*** la Universidad el Dr. Elíseo Cuadrao, Coordina
dor de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
Durante su visita se reunió con el rector y directivos de la 
universidad para intercambiar ideas sobre los programas que 
apoya la agencia. 

1875-1876", disertó el historiador Alberto Wong. 

"EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION ADMINIS
TRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DELATLANTICO", 
fue el tema dictado por el Gobernador del Atlántico, doctor 
Gustavo Bell Lemus, el 11 de octubre en el auditorio de 
Uninorte en conferencia organizada por el Dr. Luis Alberto 
Gómez, Decano de la División de Ciencias Jurídicas. 

DEL 22 AL 30*** de septiembre se llevó a cabo la confer
encia sobre Genética y cáncer. dirigido por el doctor Carlos 
Sil vera. 

DURANTE*** los días 22 y 23 de septiembre y 27-28 de 
octubre la División de Ciencias Administrativas, organizó 
el ciclo de conferencias sobre investigación en adminis
tración. 

''EL PRESUPUESTO*** herramienta valiosa en pla
neación", fue el tema desarrollado por el doctor Carlos 
Fernando Cuevas, en conferencias realizadas los días 1, 2 y 
3 de septiembre, organizado por el CEC. 

PLANEACION*** Estratégica de los Recursos Humanos, 
fue el título de la conferencia dirigida por el doctor Gabriel 
García, con la participación exclusiva de funcionarios de la 
Empresa Municipal de Teléfonos. 

ENTRE EL 12 Y EL 16** * de septiembre se llevó a cabo 
el taller sobre Periodismo electrónico moderno, dirigido a 
los estudiantes del Ciclo Formativo en producción de tele
visión y medios audiovisuales y a los del programa de Co
municación Social. El taller fue dirigido por el periodista 
Iscar Blanco, de la CNN. 

GENETICA HUMANA*** fue el tema desarrollado du
rante el congreso Interamericano realizado del 25 al 30 de 
septiembre, al que asistió el doctor Carlos Silvera. 

JORGE VILLALON*** fue el participante al Encuentro 
de investigadores de historia y ciencias sociales sobre el 
Caribe Colombiano, realizado el 4 y 5 de noviembre, en el 
salón de proyecciones de la Universidad. 

ACEPTACION*** del programa de Comunicación Social 
como miembro de la Asociación de Facultades de Comuni
cación Social (AFACON), fue el logro obtenido por la di
rectora del programa María Patricia Dávila, en el VIII En
cuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación 
Social del 24 al 28 de octubre, realizado en Cali. 

SIMPOSIO*** Internacional de Administración en Recur
sos Humanos y Producción Industrial, se llevó a cabo del 9 
al 15 de octubre en Bogotá, con la participación del inge
niero Carlos Patemina. 



DEL 1 AL 2 DE SEPTIEMBRE*** se llevó a cabo el pánel, 
en el que se desarrolló como tema principal, "Propuesta para 
el desarrollo del Distrito de Darranquilla." 

ENCUESTA DEACRIP*** el doctor Angel León González, 
fue el expositor de la charla a empresarios de Barranquilla, 
sobre la XVIII Encuesta nacional de salarios en producción 
industrial, encuentro que se llevó a cabo el 15 de septiem
bre. 

PUBLICACION*** el 7 de septiembre se realizó el lan
zamiento de la Revista "Camaleón", órgano de difusión del 
proyecto Atlántida, adolescencia y escuela a cargo de la 
psicóloga Ana El vira Navarro de Bienestar Universitario. 

A CARGO DE*** Xiomar Pinzón Zúñiga, estuvo la orga
nización de los concursos de poesía y declamación interna
cional (octubre 1) Nacional (octubre 14), además del con
curso de cuentos realizado el 12 de octubre. 

EL PROFESOR*** Klaus Madlener de la Universidad de 
Kaiserlantern, ofreció conferencias sobre "Escritura en álge
bra computacional y en Ingeniería de Software" los días 26 
y 27 de septiembre. Todo esto dentro del proyecto de ac
tualización y capacitación de profesores de matemáticas 
coordinado por la Dirección de Proyectos Académicos, con 
apoyo del D.A.A.D. 

EN EL MES*** de octubre el profesor Diego Escobar, li
cenciado en Matemáticas de la Universidad de los Andes y 
Magíster en economía de la Universidad de Warwick de In
glaterra, dirigió un taller sobre modelos matemáticos apli
cados a la economía y el profesor Xavier Caicedo, dictará 
conferencias sobre introducción a la lógica matemática. Este 
proyecto de c~pacitación cuenta con el apoyo financiero del 
ICFES. 

LA DIRECCION*** de Recursos Humanos y Dirección de 
Proyectos Académicos organizaron la jornada de inducción 
general a la universidad, dirigida a profesores y empleados 
administrativos. 

ATENDIENDO*** la invitación de la Universidad Politéc
nica de Madrid, Kary Cabrera del departamento de Psicolo
gía y Consuelo Angarita, profesora de este mismo depar
tamento, realizaron una pasantía sobre medición . y eva
luación. 

EL JEFE*** del Departamento de Educación Fernando Iri
arte, viajó a Salamanca (España) para adelantar en su proyec
to de investigación para tesis doctoral, contando con el apoyo 
de COLCIENCIAS. 

LUZ MARINA ALONSO*** viajó el pasado mes de agosto 
a Puerto Rico para adelantar estudios de maestría en de
mografía durante dos años. 
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Convenio Clínica Mayo 
y Universidad del Norte 

Conscientes de la importancia de profundizar y complementar 
Jos conocimientos aprendidos en la cátedra, la Universidad del 
Norte en convenio con la Clínica Mayo de Jacksonville, bus
can proveer una base general de acuerdo y cooperación, con el 
fin de implementar actividades educacionales y de cuidado de 
pacientes reforzando y enriqueciendo la formación de los pro
fesionales de la salud. 

Con el convenio Clínica Mayo y Uninorte, se define una inte
gración estudiantil a través del intercambio de 4 estudiante-s 
por año para hacer pasantías en diferentes especialidades. Tam
bién Jos docentes de la universidad, podrán visitar el Centro 
Hospitalario, en calidad de observadores por períodos infe
riores a un año. 

Mediante el acuerdo, la Universidad programará ciclos de con- ', 
ferencias dictadas por profesores de la Clínica Mayo, de 
acuerdo con el tema que se desee desarrollar. 

Adicionalmente la Universidad participará en Teleconferen
cias (sistema vía satélite en directo con la clínica), _donde se 
podrán desarrollar los temas científicos más actualizados que 
nos pemitirán ir a la par con los avances de la ciencia en el 
mundo. 

La Clínica Mayo de Jacksonville, contribuirá con la am
pliación de publicaciones relacionadas con el área de medici
na, dotando de información a la Biblioteca de la Universidad, 
lo cual facilitará las investigaciones y estudios de estudiantes 
y profesores. 

La firma del convenio se protocolizó en el acto celebrado en el 
Country Club, al cual fueron invitados los principales funcio
narios del sector de la salud. El acuerdo fue firmado por el 
rector de la Universidad, Dr. Jesús ferro Bayona y por el Dr. 
Salvador, de la Clínica Mayo 
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XXV Fiestas 
Universitarias 

Integración, cooperación, alegría y deseos 
de compartir son los elementos 

fundamentales en las fiestas Uninorteñas 

Las fiestas universitarias son una tradición mantenida desde 
hace 25 años con el fin de buscar la integración de los estu
diantes de todos los programas, profesores y demás funciona
rios en torno a una gran variedad de actividades culturales, 
recreativas y deportivas. 

Los estudiantes de los diferentes programas académicos 
apoyan a la candidata que los representa y liderados por ella 
realizan eventos de tipo formativo-educativo (charlas, confe
rencias), culturales (cine club, teatro, danza), recreativo 
(reuniones y fiestas), y encuentros deportivos, planeados y eje
cutados por ellos mismos. 

Siendo la cabeza visible de las fiestas Uninorteñas, Bienestar 
Universitario se encarga de proveer las condiciones necesarias 
para que se lleven a feliz término todas las actividades pla
neadas y de esta forma se cumpla con la misión de ser vehícu
lo para el desarrollo del sentido de identidad y pertenencia a la 
institución. 

Este año la gran variedad de actividades realizadas, permi
tieron que todos los miembros de la comunidad uninorteña, 
participara en las de su preferenc\a: los amantes de la lectura 
asistieron a la Primera Feria del Libro, los grupos folclóricos, 
musicales y las actividades recreativas y culturales también 
tuvieron su campo y sus seguidores. 

Para finalizar la programación se llevó a cabo la fiesta de la 
Confraternidad, a la que asistieron cerca de dos mil personas 
y en la que resultó elegida Sandra Milena Gómez, repre
sentante del programa de Administración de Empresas, quien 
se distinguió por su alegría, espíritu de compañerismo, ca
pacidad de liderazgo e ingenio en la organización de 
eventos. 

Actividades de pre-fiestas y fiestas 

Del mes de septie.mbre al mes de octubre se desarrollaron las 
actividades de pre-fiestas y fiestas en la Universidad del Nor
te, donde la variedad de los eventos permitió a todos los es
tudiantes, profesores y directivos escoger los de su preferen
cia. 

Este fue el programa de las XXV fiestas: 
Feria del libro: de septiembre 28 a octubre 6. 
Juegos Múltiples , actividades culturales diversas . 

Octubre 4 Coctel de presentación de reinas. 

Octubre 5 Inauguración de las fiestas, caminata y toma de la 
ciudad. 

Octubre 6 Día de integración universitaria, presentación de 
grupos folclóricos y musicales. 
Actividades recreativas y culturales, almuerzo campestre, con
cierto del Centro Cultural Cayena. 

Octubre 8 Fiestas de la Confraternidad Uninorteña. 



Facultades y sus representantes 

Comunicación Social 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Mecánica 
Ingenie;ía de Sistemas 
Ingeniería Industrial 
Psicología 
Medicina 
Administración de Empresas 
Derecho 
Ingeniería Eléctrica 

Flavia Salah 
Liliana Ospina 
Adriana Cova 
Sheyla Weeber 
Cinthia Vásquez 
Monique Zubkow 
Barbara Coley 
Sandra Gómez 
Natalia Prasca 
Leydy Camero 

Margarita Racedo 

Nueva directora de Bienestar 
Universitario 

Margarita Racedo, una mujer joven, activa y con ganas de 
trabajar, es la nueva directora de Bienestar Universitario, 
quien empezó a ejercer su cargo desde el pasado mes de 
julio. Es psicóloga, egresada de la Universidad del Norte 
ha dedicado gran parte de su tiempo a la docencia en ei 
programa de Psicología. 

Hace solo 3 meses esta encargada de Bienestar Universi
tario y desde ya los proyectos y propósitos que quiere lograr 
son muy concretos, como elaborar un plan de desarrollo, 
articular los diferentes programas que en este momento 
hacen parte de la organización de este departamento y crear 
en el estudiante uninorteño un sentido de pertenencia ha
cia su Universidad, por otro lado, lograr un reconocimien
to de los derechos del estudiante, unido con sus deberes. 

Bienestar es para Margarita un encuentro con el estudi
ante, pero no viéndolo como tal , sino como un ser hu
mano que recurre a ellos en busca de ayuda, es por esto 
que la labor que allí se realice es un compromiso de todos 
ya que su razón es totalmente humanizante. 

El estudiante es para ella su más grande preocupación, es 
~or esto que todos los proyectos y actividades que se rea
licen están siempre encaminadas a lograr un mejor biene
star e integración entre todos los estudiantes de la comu
nidad Uninorteña. 

Esta es la primera fiesta que pasa al frente de Bienestar, y 
ella la define como "Umr expresión artística que moviliza 
a la gente y la integra." 
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Especiales 

Para prestar un mejor servicio se 
unen Bienestar Universitario 

yelDAAP 

Trabajar por el bienestar de los estudiantes es el 
objetivo que persigue la unión del DAAP y 

Bienestar Universitario. 

Buscando prestar un mejor servicio para la comunidad 
Uninorteña, unieron sus recursos el DAAP (Departamen
to de Asesoría Académica y Psicológica) y Bienestar Uni
versitario. Este proceso de trabajo empezó a funcionar 
desde el segundo semestre de este año. 

Anteriormente el DAAP funcionaba independientemente, 
ofreciendo a los estudiantes asesoría estudiantil y aten
ción al docente, por otra parte Bienestar Universitario se 
~ncargaba de las actividades sociales, culturales y depor
tivas. 

Desde el mes de julio cuando empezaron a trabajar coor
dinadamente se vienen desarrollando los siguientes pro
gramas: 

I 

* Comunicación y divulgación 
* Investigación 
* Asesoría estudiantil 
* Atención a los docentes 
* Actividades sociales y culturales 
*Actividades deportivas 

El departamento de Bienestar Universitari~, está en estos 
momentos a cargo de Margarita Racedo, quien hace unos 
cuantos meses se hizo cargo de esta dirección, con ella 
trabajan las siguientes coordinadoras: 

Coordinadora de asistencia estudiantil: Soley del Casti
llo. 
Coordinadora de atención a docentes: María Eugenia 
Reatiga. 
Coordinadora de actividades sociales y culturales: María 
del Pilar Zúñiga y Xiomar Pinzón. 
Coordinadora de deportes: Hugo Alberto Maya. 
Coordinadora de comunicación y divulgación: Ana El vira 
Navarro. 
Coordinadora de investigaciones: María Isabel Ochoa. 
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Culturales 

... -., . 

• 
La Universidad del Norte a través del Centro Cultural Cayena 
viene ofreciendo a la región, desde 1989, el Festival de la Cul
tura, evento que cada año se proyecta como uno de los más 
completos en el ámbito artístico y cultural, siempre con el pa
trocinio del Fondo Cultural Promigás. 

Uno de los objetivos que persigue el Centro Cultural Cayena 
es el de trascender los muros universitarios y permitir que la 
comunidad regional disfrute gratuitamente de la variada pro
gramación, lo que se ha logrado, ya que a este festival han 
asistido personas que se trasladan de otras ciudades para pre
senciar los eventos planeados que incluyen el teatro, las artes 
plásticas, el cine tradicional y alternativo, así como recitales y 
conciertos que varían entre lo clásico y lo contemporáneo. 

El 18 de agosto se dio inicio al Festival de la Cultura con el 
Encuentro Nacional de Literatura, titulado "Escritores lati
noamericanos: ¿Crisis o postmodernismo?", que contó con la 
presencia de importantes autores de la narrativa nacional como 
Darío Ruiz Gómez (Medellín), Rafael H. Moreno (Bogotá), 
Fernando Cruz Krontly (Cali) y Ramón Illán Bacca (Barran
quilla). 

El Festival de la Cultura 1994 ofreció eventos para todo tipo 
de públicos: 

Agosto 25 - CONCIERTO DE MUSICA BRASILERA, titu
lado "América Latina'', con el cantante brasilero Dan Godin
ho, acompañado en la flauta por el músico barranquillero Ar
lington. 

Septiembre 6. MUESTRA GRAFICA SOBRE EL SIGNO 
PRECOLOMBINO, titulada "En busca del signo perdido", con 
los artistas Daniel Angulo, Mario Rebolledo y Samuel Buel
vas. Exhibición realizada en el Callejón Cultural Uninorte. 

., 
Septiembre 9. PRESENTACION DEL CORO DE CAM
PANAS de la Escueia Adventista de Medellín, en la Iglesia de 
la Inmaculada Concepción. 

Septiembre 21. CONCIERTO DE CORNO Y PIANO, con el 
norteamericano Arthur Brooks (corno) y" la colombiana Mari
na González (piano). 

Septiembre 26. EXPOSICION DE PINTURA, "Acuarelas de 
Francisco Daza". Exhibida en el Callejón Cultural Uninorte. 

Septiembre 28. CONFERENCIA "Un habitat con vista al cie
lo", a cargo del filósofo y psicólogo educativo Campo Elías 
Romero Fuenmayor, quien hizo una representación de la rei
nauguración de la Capilla Sixtina. 
Octubre 12. EN HOMENAJE al día de la raza, se presentó un 
mano a mano con la artista de Tumaco, María Genith (Negri
tudes del Pacífico) y la tolimense Leonor Sánchez (Costa 
Norte), llamado "De Costa a Costa". Se resumió la mayor parte 
del folclor de las dos costas de Colombia. Contó con la inter
vención del grupo millero Congo, que interpretó una fusión 
moderna de nuestro folclor costeño, incluyendo, no sólo tam
bores autóctonos y afrocaribes, si no también la batería, aporte 
rítmico a la cultura de nuestro país. 

Este mismo día se presentó en la Sala de Estudio I, a las 5:30 
p.m. el Ballet de Rosanna Lignarolo conformado por 9 inte
grantes. 

Octubre 13. CONFERENCIA "EL TIO CONEJO" UN 
POSIBLE MODELO ANALITICO". Esta conferencia incluye 
narración oral de los cuentos a cargo de Manuel Sánchez. Como 
invitado especial estuvo la filóloga María Clara Escobar. 
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Culturales 

Para cerrar con broche de oro el "VI Festival de la Cultura", se 
ofrecieron con gran éxito des funciones del Concierto de Antología 
Sinfónica de la música costeña, los días 19 y 20 de octubre de 
1994. La primera función fue para los directivos, colaboradores y 
benefactores de la Universidad y la segunda estuvo abierta al públi
co barranquillero que llenó la totalidad de los puestos del Teatro 
Municipal Amira de la Rosa. 

El concierto fue organizado como :un homenaje al compositor 
costeño en el mes del artista nacional, logrando resaltar los aires 
autóctonos de nuestra región enriquecidos por los arreglos del 
maestro Armando Velásquez, quien además deleitó al público en 
el piano, acompañado por la excelente interpretación de la Orques
ta Sinfónica de Barranquilla. 

El programa incluyó obras de los más representativos composi
tores de la región, tales como: Esther Forero, Lucho Bermúdez, 
Pacho Galán, Chico Cervantes, Wilson Choperena, José Barros, 
Alejo Durán, Rafael Campo Miranda, Armando Zabaraín, Carlos 
Huertas y el maestro Antonio Peñalosa. Además se contó en esta 
gran obra con la presencia de los maestros Campo Miranda, Pérez 
Carvajalino y la actuación especial del invitado central Mario 
Gareña, quien actualmente reside en Estados Unidos y viajó a 
Barranquilla para presentarse de manera exclusiva en la Sexta 

versión del Festival de la Cultura. 

Mario Gareña barranquillero de nacimiento es un reconocido com
positor y cantante autor de obras como: "Que linda es la mujer 
costeña", "Yo me llamo cumbia", "Mi novia es Barranquilla." 

Logros del maestro 

Ganó en 1970 los primeros lugares en el Primer Festival de la 
Canción Latinoamericana en Ja ciudad de Nueva York, lo que le 
abrió las puertas internacionalmente. También ganó el Primer lugar 
en el Festival de la canción de Costa Rica, llamado "Guaira de 
Oro". En Ja actualidad se encuentra radicado en los Estados 
Unidos, país que le ha brindado grandes oportunidades. 

Este evento se realizó con el patrocinio de empresas importantes 
como Promigás S.A. Celumóvil y el apoyo brindado por el Banco 
de la República, Diners, Bancoquia, Raleo, Cementos del Caribe, 
Olimpia, Aviatur, Banco de Colombia y el Hotel Dann. 

Lo más importante de la realización de este evento es que se logró 
el objetivo propuesto que fue exaltar el talento regional, fomentar 
y difundir la actividad cultural 
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ninorte en 
gráficas 

Candidatos a la Alcaldía visitan Uninorte 

El Dr. Eduardo Verano, excandidato a la 
Alcaldía de Baranquilla, visitó la Univer
sidad del Norte el 1 de septiembre, invita
do por los estudiantes de Administración 
de Empresas, para responder las inqui
etudes sobre su programa de gobierno. 

· El pasado 15 de septiembre estuvo visitan
do la Universidad el excandidato a la Al
caldía, hoy Alcalde de Barranquilla, Dr. 
Edgar George. Esta visita la realizó dentro 
del marco de las XXV Fiestas Universi
tarias. 

Dentro de las visitas de los excandidatos a 
la Alcaldía, estuvo la que realizó el Dr. 
Ventura Díaz Mejía, el 8 de septiembre 
pasado, donde respondió las inquietudes 
de los estudiantes Uninorteños. El acto se 
realizó en la plazoleta de Ja Universidad. 




