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La Universidad del Norte fir01ará 
• 
convenio con la Clínica Mayo 

El acuerdo, que se suscribirá en abril, incluye intercambio 
de estudiantes internos, pasantías de docentes, así como la ejecución 

de programas de educación e investigación. El Rector Jesús Ferro 
y el Decano de la División Salud, Carlos Malabet, viajarán 

a la· Florida para formalizar el acuerdo. 

En sus modernas instalaciones, la Clínica Mayo presta excelentes 
servicios para la atención en salud, y además desarrolla programas de 
investigación y enseñanza médica. 

E studiantes internos, docentes, médicos generales y 
especialistas de nuestra Institución se beneficiarán del 

convenio que suscribirán la Universjdad del Norte y la 
Fundación Mayo de Jacksonville en la Florida, Estados Uni
dos. 

Establecer mecanismos de colaboración que posibiliten el 
desarrollo de actividades académicas y de investigación en el 
área de salud, es el principal objetivo del ¡icuerdo que se 
firmará en abril. Para tal efectb, el Rector Jesús Ferro Bayona 
viajará a la Florida en compañía del Decano de la División 
Ciencias de la Salud, el doctor Carlos Malabet. 

El convenio contempla, de forma general, intercambio de 
estudiantes y p/ofesores, la realización de cursos internacionales 
dirigidos por conferencistas de la fundación norteamericana, 
intercambio de publicaciones y trabajo conjunto de 
investigación. Igualmente, permitirá la realización de telecon
ferencias aprovechando el sistema satélite que posee esta 
importante institución médico-científia. 

Las últimas conversaciones entre la Universidad del Norte 
y la Clínica Mayo para concretar la firma del convenio de 
cooperación, se llevaron a cabo en noviembre del año anterior, 
en el marco del Curso de Actualización en Medicina y Cirugía, 
en el cual participó un grupo de científicos de la institución 
norteamericana como conferencistas. En la jornada científica, 
programada por la Universidad del Norte y el Colegio Médico 
del Atlántico, asistieron el infectólogo Salvador Alvarez, el 
inmunólogo Juan Carlos Guarderas, el neurocirujano Ronald 
Reimer, el cardiólogo YouseffMalaout y el radiólogo Franklin 
Earnest, así como la Directora de Comunicaciones de la 
Fundación, Nancy Skaran. UN 
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Viajaron ... 
> FOGARTY International Center 
Training Program seleccionó al Doctor 
Alejandro Haag Lederer, Director del 
Postgrado en Microbiología de la 
Universidad, para asisitir a un curso-taller 
sobre VIH/ SIDA, en el Departamento de 
Epidemiología y Salud Pública de la 
Escuela de Medicina en la Universidad 
de Miami. La jornada académica, 
fnanciada por la Fogarty, se realiza entre 
el 15 de marzo y el 13 de abril de este año, 
y en él se taratarán: componentes de 
investigación clínica y de vacunas, 
vigilancia epidemiológica, consejería, 
educación en salud y reducción de riesgo 
en VIH/SIDA.-
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> EN SU CALIDAD de asesor de la 
Organización de Estados Americanos, 
OEA, el Doctor Jairo F. Cepeda, del 
Departamento de Ciencias Médicas, 
asistió, del 7 al 12 de febrero, al "Taller 
Subregional de Desarrollo y Adecuación 
Curricular en Universidades de Cen
troamérica, Panamá y República Do
minicana para la Educación Preventiva 
Integral sobre el Uso Indebido de Drogas", 
realizado en República Dominicana. El 
evento, que congregó delegados guber
namentales y funcionarios universitarios 
de diferentes países de América Latina, 
fue convocado por la OEA, la OPS y el 
Instituto Latinoamericano de Naciones 
Unidas. 

> EL DECANO de la División Ciencias 
de la Salud, Carlos Malabet, así como los 
catedráticos adscritos al Departamento 
de Ciencias Básicas, Jorge Florez, Di
rector de esa dependencia, Rodrigo Bar
celó, Gustavo Aroca y Arcelio Blanco, 
viajaron del 21 al 23 de febrero a Bogotá, 
para asistir a la Asamblea General de la 

Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina, Ascofame, de la cual el Doctor 
Carlos Malabet fue elegido Secretario 
General. 

> PARA desarrollar una Especialización 
en Materno Infantil, que durante un año 
ofrece la Universidad del Valle, viajó a 
Cali Cecilia Guerra, del Programa de 
Enfermería. 

>DEL 13 AL 15 de enero, los profesores 
del Departamento de Idiomas, María 
Stella Martínez y Francisco Moreno, 
asistieron al Seminario "Discurso, poder 
y cognición social", que tuvo lugar en la 
Universidad del Valle con la conducción 
del doctor Teun A. van Dijk, de la 
Universidad de Amsterdan en Holanda. 

> CON EL FIN de adelantar un Magís
ter en Bioestadística, que ofrece la Uni
versidad de Chile, el doctor Saulo 
Peñaloza, del Departamento de Medicina 
Preventiva, viajará a ese país en el mes de 
marzo. 

CAMBIOS Y NOMBRAMIENTOS 
El Rector Jesús Ferro Bayona, a través de 

las resoluciones: No. 1 del 4 enero de 1994, 
No. 04 de enero 24, No. 6 del 1 de febrero y 
No. 8 de febrero 23, designó a los siguientes 
funcionarios y docentes: 
•Para dirigir la Oficina de Planeación, a Ja in
geniera Industrial, Alma Lucía Diazgrana
dos, quien a partir del 11 de enero reemplaza 
a Luis Alberto Tarazona, Director Adminis
trativo. 
• Al ingeniero · Ricardo Cogollo Ponce, 
Director (E) de la Especialización Análisis 
Estructural y Diseño de Estructuras de 
Hormigón, a partir del 5 de enero. 
•Como Jefe (E) del Departamento de Aguas y 
Sanitarias, a Ja ingeniera Ayda Luz Moya 
Moreno, quien reemplaza al ingeniero Jorge 
Báez Noguera, a partir del 24 de enero. 
• A Ja abogada Alexandra García Iragorri, 
Directora del Programa de Maestría en Estu
dios Político-Económicos, a partir del 14 de 
enero. 
• Para dirigir el Programa de Comunicación 
Social, a la comunicadora María Patricia 
Dávila, desde el 5 de enero. 
• Como Directora de la Licenciatura en Edu
cación Infantil, a Ja psicóloga María Mercedes 
Botero, a partir del 14 de enero. 
• Al psicólogo Raymundo Abello Llanos, 
Director (E) de la Maestría en Proyectos de 
Desarrollo Social, desde el 1 de enero. 
• Al administrador de empresas Alberto Mu-

ñoz Santiago, Jefe del Departamento de 
Administración y Contraloría, a partir del 4 de 
enero. 

El BOLETIN UNINORTE da la bienve
nida y desea éxitos a Alma Lucía Diazgrana
dos, Alexandra García Iragorri, María Pa
tricia Dávila y María Mercedes Botero. 

Por otro lado, mediante Ja Resolución No. 
5 del 28 de enero de 1994, se llevaron a cabo 
los siguientes cambios en la organización de 
la Universidad: 
..J El Centro Cultural Cayena se articuló a Ja 
División de Humanidades y Ciencias Sociales, 
continuando con su dinámica como centro de 
difusión cultural, dirigido a los públicos 
internos y externos de la Institución y canali
zando las posibilidades de extensión de los 
académicos de dicha División. 
..,/ Igualmente, se consolidó el Centro de 
Educación Continuada, CEC, como un 
centro independiente adscrito a la Secretaría 
General. 
..,/ La Biblioteca de la Universidad se ads
cribe de manera directa a Ja Rectoría. 
..,/En reemplazo de Ja Dirección de Servicios 
Académicos, se crea Ja Dirección de Recursos 
Aµdiovisuales, que se encargará de la pro
ducción, los servicios y el impulso a Ja inno
vación educativa a su cargo el proyecto de la 
Programadora de Ja Universidad. El Doctor 
Luis Alberto Rebolledo dirigirá esta depen
dencia. UN 



> EL PROFESOR del Programa de De
recho,Javier Múnera, viajóel26deenero 
a Cartagena, donde adelanta la especia
lización en Derecho Público, que ofrecen 
las universidades de Cartagena y Exter
nado de Colombia. 

>HASTA EL mes de diciembre de este 
año, Marlene Duarte y Alfonso Mancilla, 
del Programa de Ingeniería de Sistemas, 
estarán en Bucaramanga desarrollando 
una especialización en Ingeniería de 
Software en la Universidad Industrial de 
Santander. 

> EL DOCTOR Antonio Ramos, profe
sor del Departanfento de Química y Bio
logía, está adelantando un Máster en Bio
logía con énfasis en Fotoquímica, en la 
Universidad Javeriana de Bogotá. 

Visitantes ... 
>DESDE EL 11 deeneroseencuentraen 
Uninorte Jennifer Dymonaz, estudiante 
deBiologíade la Universidad de idaho en 
los Estados, Unidos, quien en el marco 
del Programa Internacional de Intercam
bio Estudianti 1 (Isep ), cursará un semestre 
académico en nuestralnstitución.Durante 
su permanencia en Uninorte, Jennifer 
asistirá a clases de Castellano, Literatura 
Colombiana, Literatura Latinoamericana 
y Antropología de Colombia. 

> DURANTE LA primera quincena de 
abril, nos visitará Lance Query, biblio
tecario de Northwestern University en 
Illinois y actual Decano de Bibliotecas de 
la Western Michigan University en Ka
lamazoo, quien brindará asesoría general 
al proyecto de la nueva Biblioteca Cen
tral, específicamente en el área de acceso 
a las redes universitarias de los Estados 
Unidos, a bases de datos internacionales 
y a Internet. Lance Query es graduado de 
la Universidad de Missouri en Educación, 
máster en Historia Latinoamericana y 
máster en Bibliotecnología, con un Ph.D. 
en Historia Latinoamericana de la 
Universidad de Chicago 

> CON EL APOYO de la Comisión 
Fulbright, del 22 al 26 de feórero estuvo 
en la Universidad la Doctora Liliam 
Malave, Ph.D. en Educación Bilingüe de 
la Universidad de Nueva YorkenBuffalo, 
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Ciclo de conferencias sobre 
los nuevos retos de la mujer V ida · 

académica 

Reflexionar acerca de las condiciones y 
posibilidades de desarrollo del hombre y la 
mujer en Colombia, será el objetivo de la 
jornada, que se realizó el 17 de marzo. 

A las puertas del Siglo XXI se evidencia, como con
secuencia de los cambios socioculturales, una firme pre-

Ginger Marino, sencia de la mujer en los campos laboral, político e inte-
conferencista del evento. lectual, a pesar de las dificultades que se le ha presentado 

en el proceso de adaptación a los nuevos roles. 
Considerando lo anterior y teniendo en cuenta, además, el replanteamiento de 

los papeles del hombre de hoy, la División de Humanidades y Ciencias Sociales, 
la Dirección de Proyectos Especiales, la Maestría en Desarrollo Familiar , el 
Programa de Psicología y el Centro Cultural Cayena, organizaron para el 17 de 
marzo el ciclo de conferencias "Los nuevos retos políticos, sociales y afectivos 
de la mujer hacia el siglo XXI". 

El evento, dirigido a profesionales de las diferentes áreas de las Ciencias 
Sociales, presentó elementos de reflexión acerca del actual papel de la mujer, así 
como su proyección hacia el futuro , haciéndo énfasis en su liderazgo en la 
sociedad y su incursión en un mundo antes negado a ella. 

En la jornada, que se desarrolló desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:30 de 
la tarde, se realizaron las conferencias "Relaciones políticas y estatales de la 
mujer y la familia en Colombia", "Cualidades de liderazgo de la mujer de hoy" 
y "En la búsqueda de un nuevo hombre ante la perspectiva del Siglo XXI", y el 
panel "La liberación femenina: ¿fracaso o avance en el desarrollo de la mujer?". 
El ciclo se clausuró con un concierto de piano que tuvo como invitada a Diana 
Pedro za. 
Participaron en calidad de conferencistas Ginger Marino de Nule, Florence 
Thomas, Oiga Amparo Sánchez, y Alexandra García Iragorri. U N 

dictando conferencias a los estudiantes 
de la Especialización en la Enseñanza d;l 
Inglés, la Maestría en Educación y la 
Licenciatura en Educación Infantil. Los 
temas desarrollados por la Doctora Mala
ve fueron: "La Enseñanza de una segunda 
lengua en educación primaria", "Meto
dologías de investigación en la enseñanza 
de una segunda lengua", "La etnografía 
en el aula de clases" y "Recientes inves
tigaciones en la enseñanza de una segunda 
lengua". 

>EN EL MARCO del convenio existen
te entre las universidades del Norte y de 
Maguncia, y gracias al apoyo financiero 
del Servicio de Intercambio Académico 
de Alemania, DAAD, desde el 28 de 
enero se encuentra en nuestra Institución 
el profesor Kai Lorentz, Doctor en Mate-

máticas de la Universidad de Mainz, quien 
dirige clases en la Maestría en Matemá
ticas. 

> CON EL PROPOSITO de reunirse 
con el Comité de Investigaciones de la 
Especialización en Estudios Político
Económicos, el 4 y 5 de marzo visitó la 
Universidad el Doctor Rodrigo Lozada 
de la Facultad de Estudios Interdiscipli
narios de la Universidad Javeriana. 

>GRACIAS A la gestión del Programa 
de Derecho, el 12 de marzo pasado nos 
visitó el profesor argentino Agustín Gor
dillo, tratadista en Derecho Adminis
trativo. Durante su visita, el doctor Gor
dillo ofreció una charla sobre las nuevas 
tendencias del derecho administrativo en 
Europa. u N 
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Proyecto de Capacitación y Actualización 
de Profes ores en el área de Matemáticas 

Teniendo en cuenta las 
pocas oportunidades con que 
cuentan los profesores de la 
Región para profundizar y 
actualizar sus conocimientos, 
la Universidad del Norte, 
mediante la División de Inge
nierías, el Departamento de 
Matemáticas y la Oficina de 

Los talleres "Iniciación moderna en el aprendizaje 
del Cálculo", dictado por Peter Konder, y "La 
Enseñanza y el aprendizaje del precálculo", a 
cargo de Pedro G. Gómez y Vilma María Mesa, 
se constituyeron en las dos primeras jornadas 
de este programa, que cuenta con el apoyo 
financiero del !efes. 

inició con los talleres: 
"Iniciación moderna en el 
aprendizaje del Cálculo'', 
dirigido por el doctor Peter 
Konder de la Universidad de 
Mainz, y "La Enseñanza y el 
aprendizaje del precálculo", a 
cargo de los profesores Pedro 

Proyectos Académicos, decidió diseñar un proyecto que res
pondiera a sus necesidades de capacitación. 

Gómez y Vilma María Mesa, 
de la Universidad de Los Andes. 

Se trata del Proyecto de Capacitación y Actualización de 
Profesores en el área de Matemáticas, que gracias al apoyo 
financiero del lcfes comenzó a desarrollarse a finales de enero, 
con el propósito de fortalecer la formación científica y profesio
nal entre sus participantes y estimular en ellos la investigación 
en esta importante área del conocimiento. 

A lo largo de 1994 y en el marco de este proyecto, se llevarán 
a cabo otras jornadas académicas, entre conferencias, cursos y 
talleres. Hasta el mes de agosto se estarán presentando: 

• Conferencia "Historia moderna de las Matemáticas" 

• Conferencia "Computador: instrumento para el aprendizaje 

del Cálculo". 
El programa, dirigido a docentes de Matemáticas de los 

últimos años de secundaria y primeros semestres de univer
sidad de la Costa Atlántica y del Departamento del Chocó, se 

• Taller "Modelos matemáticos aplicados a la Economía" 

• Taller "Estadística Matemática" u N 

Segunda promoción del 
Diplomado en Educación 

Universitaria 
Por segundo año consecutivo, Ja 

Dirección de Proyectos Académicos y el 
Departamento de Educación iniciaron el 
Diplomado en Educación Universitaria, 
que busca fortalecer la formación de los 
docentes de nuestra Institución, para que 
a Ja postre se refleje en el desarrollo inte
gral de sus estudiantes. 

La instalación del programa se llevó a 
cabo el 3 de febrero, mediante acto espe
cial presidido por el Rector Jesús Ferro y 
al cual asistieron, además, los decanos de 
las Divisiones y directores de Programa. 

En su permanente búsqueda por ase
gurare) mejoramiento académico, la Uni
versidad del Norte, a través de la Direc
ción de Proyectos Académicos, diseñó el 
Diplomado en Educación Universitaria, 
que el año anterior se inició con éxito y 
entregó su primera promoción. La idea es 
que mediante sus sesiones, los partici
pantes, un total de 25 profesores, com-

El Rector Jesús Ferro 
y los doctores Beatriz de 

Torres y Fernando 
lriarte, durante la 

instalación del programa 
que capacita a los 

docentes. 

plementen sus conocimientos de acuerdo 
con los avances científicos, tecnológicos 
y pedagógicos, teniendo en cuenta tam
bién las necesidades de nuestra realidad 
social. 

El Diplomado, que culminará el 11 de 
diciembre de este año, desarrollará diez 
módulos: "Biblioteca: recurso para la do
cencia y la investigación", que se introduce 
porprimera vez; "Teoríadelaeducación", 
"El curriculum", "Investigación 1, 11 y III; 
"Evaluación educativa", "La enseñanza", 
"Administración universitaria" y "De-

sarrollo integral". 
El Jefe del Departamento de Educa

ción, Fernando Iriarte, y la Directora de 
Proyectos Académicos, Beatriz Anaya 
de Torres, dirigen el programa, cuyas se
siones estarán a cargo del Rector Jesús 
Ferro Bayona y de los profesores Marga
rita Osorio, Carlos Acosta, Blésed Ba
llesteros, Edgar Torres, Carlos Pájaro, 
Rafael Escudero, Margarita Racedo, 
María E. Reatiga, Fernando lriarte, Rai
mundo Abello, Eduardo Egea y José María 
Mendoza. UN 
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Escala de Méritos Académicos 
en Uninorte 

En su afán por ofrecer un alto nivel académico, la Universidad del Norte se ha 
preocupado siempre por contar con docentes idóneos y calificados. Esa es la razón 
de su permente interés en ofrecer formación a sus profesores, lo que logra ya sea 
diseñando proyectos de capacitación o permitiendo su especialización en otras 
instituciones del país y del mundo. Ahora, además de continuar trabajando en el 
constante mejoramiento de sus docentes, desea reconocer sus logros académicos. 

Es así que, en el marco de la Ley 30 de 1992 -que en su artículo 123 establece 
que el régimen de docentes de una Institución de Educación Superior debe incluir 
un sistema de evaluación y capacitación, categorías, así como distinciones e 
incentivos- la Universidad del Norte comenzó a aplicar la Escala de Méritos 
Académicos desde este año. 

Mediante este sistema se pretende que los docentes uninorteños accedan a una 
carrera profe&Qral de acuerdo con sus estudios, investigaciones, publicaciones, 
innovaciones, etc., y al tiempo puedan avanzar en esa carrera pasando por los 
niveles de profesor auxiliar, asistente, asociado y titular. 

El pasado 10 de febrero, luego que los psicólogos Kary Cabrera, Fernando 
Iriarte y Claudia Acosta, así como el ingeniero Rodrigo Barbosa y el Secretario 
General, Alberto Roa, diseñaran un documento guía, un comité evaluador de alto 
nivel, que incluyó un par externo, calificó por primera vez a 45 profesores 
pertenecientes a la División de Ingenierías. 

Próximamente este mismo trabajo se estará realizando con los docentes de la 
División de Humanidades y Ciencias Sociales, y para el fin de año se espera haber 
evaluado las restantes dependencias académicas de la Universidad. U N 

,._ 

Recientes títulos de 
Ediciones Uninorte 

La Dirección de Investigaciones y 
Proyectos, a través de Ediciones Uninor
te, lanzó, a principios de 1994, las si
guientes publicaciones, disponibles en 
las librerías Vida, Nacional, Paideia, 
Salamanca y Exanorte. 

Catálogo de Ediciones Uninorte. La 
Dirección de Investigaciones y Proyectos 
pone a disposición de la comunidad 
universitaria y de Jos lectores en general 
esta publicación, que muestra en detalle 
la labor editorial que adelanta la Uni
versidad del Norte en las áreas de Ad
ministración, Economía, Sociales, Salud, 
Idiomas, Historia y Literatura. El catálogo 
incluye los índices: temático, de autores y 
de títulos, así como un listado de las 
publicaciones que están en prensa. 

Laboratorio de Física-Mecánica. Autor: 
Luis Ripoll. (Segunda edición revisada). 
Mediante este módulo, que presenta 
nuevos ejercicios, los estudiantes de las 
ingenierías Mecánica. Civil, Eléctrica, 
Industrial y de Sistemas aprenderán los 
conceptos básicos para el cálculo de 
errores, Ja utilización de los métodos 
gráficos y la redacción de informes de 
laboratorio. 

Revista Investigación y Desarrollo No. 
3. Autores: varios. "Los grupos de apoyo 
a las familias con niños pequeños y el 
sistema formal", "Desarrollo comunitario 
y atención comunitaria a la infancia" y 
"En torno a la problemática de la con-
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ceptualización en el ámbito preescolar", 
son algunos de los artículos que incluye 
esta edición, y en los cuales se muestran 
los alcances de las acciones que, en el 
marco del Proyecto Costa Atlántica en 
torno al tema Infancia y Calidad de Vida, 
adelantan ,nuestra Institución y el ICBF 
para mejo;iar las condiciones de vida de 
lascomunidadesmarginadasdelaRegión. 

Revista de Derecho No. 2. Autores: 
varios. La División Ciencias Jurídicas 
presenta en el segundo número de su 
publicación artículos como "Las ramas 
ejecutivas y legislativa del poder público 
en la nueva Constitución'', "Las personas 
jurídicas", "El juez: órgano del concor
dato", "Apreciaciones sobre la actualidad 
de la propiedad industrial" y "Comentarios 
a la Administración de Justicia Penal en 
la Constitución de 1991 ". 

Conferencias sobre 
Desarrollo Social 

El Centro de Estudios Regionales, 
Ceres, organizó para los días 18 y 19 de 
marzo, dos jornadas académicas sobre 
Desarrollo Social, que tuvo como con
ferencista invitado a Raúl Fernández, 
economista de la Universidad de Cali
fornia e investigador del Programa en 
Culturas Comparativas de la Escuela de 
Ciencias Sociales de esa institución 
norteamericana. 

"El desarrollo regional: caso de la fron
tera méxico-americana y el Corredor 
Pacífico" y "Descentralización, globa
lización y regionalización" fueron los 
nombres de las conferencias, que dictó el 
doctor Fernández, a propósito de sus 
extensas investigaciones sobre el inter
cambio económico y cultural de Estados 
Unidos con América Latina. 

Igualmente, durante su visita el doctor 
Fernández se reunió con diferentes fun
cionarios de nuestra Institución, quienes 
están interesados en establecer un posi
bleconveniodecooperación bilateral para 
el desarrollo de una línea de investiga
ciones sobre Regionalismo. u N 
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Especiales 

El doctor en Matemáticas de la Universidad de 
Mainz y hasta hace poco Decano de la Facultad 
de Matemáticas de esa institución, Peter Konder, 
estuvo recientemente en Uninorte, dirigiendo el 
taller sobre el aprendizaje del Cálculo. Apro
vechamos su visita para conversar con él sobre 
sus diferentes experiencias en el país. 

El profesor Peter Konder: 

Un alemán, un matemático, 
un hombre al servicio 
de la educación en Colombia 

Cuando comenzamos esta charla, le 
manifestamos a nuestro invitado que él 
estaba vinculdo al país desde hace 
aproximadamente 35 años, a Jo que de 
inmediato señaló: "hay un error, hace 38 
años de mi primer encuentro con Colom
bia", a lo que replicamos: "profesor, diji
mos aproximadamente", "¡Ah .. !", excla
mó, "para un matemático un aproxi
madamente no es válido". 

Este es Peter Paul Konder, profesor de 
Matemáticas de la Universidad de Mainz, 
quien desde su primera visita a Colombia, 
cuando apenas tenía 28 años e iniciaba su 
vida profesional, le ha aportado a nuestro 
país sus conocimientos, su tenacidad, su 
gusto por servir; impulsado quizás por su 
amor a esta tierra y por ese empeño que le 
imprime a cada una de sus tareas. 

El profesor Peter Konder llegó al país 
en 1956, y aquí permaneció durante 12 
años, durante los cuales trabajó en el 
Colegio Andino y las universidades de 
Los Andes y Nacional. 

Después de esta importante etapa en 
Colombia y ante una irresistible oferta de 
la Universidad de Mainz, Konder regresó 
a Alemania como docente en esa institu
ción. Desde su tierra continuó sirviéndole 
al país, al lograr que su universidad hiciera 
un convenio de cooperación con la Uni
versidad de Los Andes; acuerdo que aún 
funciona y en el marco del cual Ja Uni
versidad de Mainz presta sus servicios a 
la Universidad del Norte 

Su primer contacto con Barr¡mquilla y 
concretamente con nuestra Universidad 
se dió en 1975. En ese año, el profesor 
Konder dictó, durante tres meses, con-

ferencias a los docentes del Departamento 
de Matemáticas. Su relación con nuestra 
Institución continuó y en 1980 sus visitas 
se volvieron constantes. Gracias a la ges
tión del Departamento de Matemáticas, 
nos visitó en 1985, 1989, 1990, 1992 y 
1993 para dirigir diferentes actividades 
académicas. 

Este año, del 30 de enero al 11 de fe
brero, el profesor Konder estuvo nueva
mente entre nosotros, dirigiendo el taller 
"Iniciación Moderna en el Aprendizaje 
del Cálculo", jornada que inauguró el 
Proyecto de Capacitación y Actualiza
ción de Profesores en el área de Matemá
ticas, que adelanta Uninorte con el apoyo 
del lcfes. 

B. UN: Usted se considera un enamora
do de Colombia. ¿Por qué ese senti
miento? 

Cuando mi esposa y yo llegamos por 
primera vez al país, Colombia nos recibió 
cordialmente, y eso para dos extranjeros 
que, además de jóvenes, recién inician su 
vida profesional, produce una grata 
impresión que permanece toda una vida. 
Este país nos ofreció nuestras primeras 
experiencias laborales, a ella en el 
Hospital Militar de Bogotá y a mí en el 
Colegio Andino. Además, Colombia me 
dió la oportunidad de desarrollarme, de 
seguir aprendiendo y de ayudar. 

B.UN: ¿Cómo ha sido su encuentro con 
la cultura colombiana y con nuestra 
problemática? 

La experiencia con La cultura 
colombiana ha sido excelente, tanto para 

Desde 1980 sus visitas a la Universidad del 
Norte se hicieron constantes. 

mi esposa como para mí, puesto que ha 
enriquecido nuestras vidas plenamente. 
Esa es una de las razones por Ja cual, 
desde que salí del país, decidí regresar 
anualmente o cada dos años para ofrecer 
mis servicios, trabajar en diferentes 
universidades o participaren los congresos 
de la Sociedad Colombiana de Matemá
ticas. En lo que se refiere a la problemática, 
lo que más me preocupa es la gran diferen
cia social entre ricos y pobres, por eso 
cada vez que tengo la oportunidad Je digo 
a mis alumnos colombianos en Ja Univer
sidad de Mainz, que ellos, al igual que los 
jóvenes que tienen la posibilidad de es
tudiaren universidades como la del Norte 
o de Los Andes, deben conscientizarse y 
comprometerse con La situación social de 
su país. 

B.UN: Supimos que cuando sucedió la 
tragedia de Armero, usted fue una per
sona clave en la ayuda que ofreció Ale
mania a la región afectada ¿Cómo fue 
su participación? 

Cuando el Nevado del Ruiz hizo 
erupción en 1985, yo me encontraba en 
Bogotá, así que decidí ayudar de alguna 
forma a los damnificados de esta tra
gedia. Hice un llamado a la Universidad 
de Mainz, que se extendió primero a la 
ciudad y luego a todo el país, gracias al 
Círculo de Amistad Colombo-Alemán, 
del cual soy vicepresidente. Con el dinero 
que recolectamos construimos un Colegio 
de nivel secundario en Nueva Lérida, el 
Colegio Técnico Colombo Alemán, que 
le permite a sus estudiantes aprender 



habilidades que pueden aplicar en su 
región. 

B.UN: Cuál es el campo de acción del 
Servicio de Intercambio Académico 
Alemán, DAAD, y cuál es su relación 
con esta entidad? 

El DAAD maneja el intercambio de 
estudiantes y científicos con Africa, Asia, 
América Latina e incluso con los Estados 
Unidos y otros países de Europa. Desde 
1963, me ha respaldado al financiar la 
estadía de profesores de la Universidad 
de Mainz por períodos largos, de 4 a 5 
años, o cortos, de un o dos meses, para 
que dicten cursos o conferencias en dife
rentes universidades del país como la de 
Los Andes y del Valle. El profesor Kai 
Lorentz, por ejemplo, se encuentra actual
mente en la Universidad del Norte diri
giendo clases de la Maestría en Mate
máticas, gracias al apoyo financiero del 
DAAD. 

B.UN: A propósito de la Maestría en 
Matemáticas de nuestra Universidad, 
¿qué opinión le merece? 

Creo que este programa era abso
lutamente necesario para Barranquilla y 
la Costa Atlántica. Su iniciación me pro
duce una gran satisfacción, ya que me 
consultaron antes de abrirlo, además par
ticipé en las conversaciones entre las uni
versidades del Norte y de Mainz, para 
concretar la colaboración de nuestra Ins
titución. De igual forma, con él se cumple 
uno de los propósitos de la Universidad 
de Mainzen el sentido de extendernuestra 
ayuda a la provincia colombiana y que no 
se quede sólo en el centro del país. Le he
mos ofrecido tanta ayuda a las institucio
nes de Bogotá, Medellín y Cali, que creo 
que ya era hora de darle la mano a otras 
regiones. 

B.UN: ¿Cómo definiría la importancia 
de las Matemáticas en el mundo actual? 

Sin las Matemáticas no hubiera 
desarrollo industrial, ni técnico, ni siquiera 
desarrollo de la Física. Muchos aseguran 
que los matemáticos se contentan sólo 
con crear fórmulas, recetas; pero no se 
dan cuenta de que sin la aplicación de esas 
fórmulas no se podría construir nada. Es 
por esa importancia que se constituye en 
una disciplina de alto prestigio social en 
países altamente industrializados como 
Alemania, Estados Unidos y Japón. Por 

ejemplo, en nuestro país el 90 por ciento 
de los Matemáticos trabajan en la indus
tria, donde no sólo aplican sus conoci
mientos en esta área, sino que hacen in
vestigación. 

B.UN: Considerando su amplia expe
riencia en la enseñanza de las Matemá
ticas, ¿cree que la dificultad que encuen
tran los estudiantes en esta área es 
generalizada? ¿A qué cree que se debe 
esa dificultad? 

En todas las partes del mundo las 
Matemáticas se constiyuyen en una de las 
materias más odiadas, por la dificultad 
que representa su aprendizaje. Existen 
varios factores que ocasionan esta 
situación; uno de ellos es la deficiente 
formación de profesores. En Alemania, 
por ejemplo este no es un problema, pero 
como también sucede aquí, esta disciplina 
resulta complicada porque se utiliza un 
lenguaje totalmente diferente al que 
estamos acostumbrados, el lenguaje de 
las fórmulas. Igualmente, su aprendizaje 
requiere mucha concentración; además 
los docentes trabajan de memoria, que 
resulta ser un pésimo ejemplo para los 
estudiantes, que utilizan este mismo 
método para aprender los conocimientos. 

B.UN: Entonces, cree usted que esa 
fobia es una causa de la poca vocación 
matemática entre la juventud? 

Sí, pero la pregunta sería ¿cómo mo
dificar esta realidad?. Creo que todo pro-

fesor debe estar 
estudiando cons
tantemente. La 
respuesta de có
mo cambiar esa 
fobia y cómo es
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Especiales 

timular la vocación matemática, está en la 
permanente formación de los docentes. 
Claro que si un profesor tiene su propio 
concepto al respecto y es capaz de motivar 
a sus estudiantes me parece perfecto, ya 
que lo necesario aquí es despertar ese in
terés en el alumno. Pero para hacerlo, 
considero yo, debe tener conocimientos 
exactos y muy profundos e igualmente 
saber en dónde se aplican las matemá
ticas para exponer ejemplos interesantes, 
ya que la mayoría de los estudiantes pien
san que esta disciplina no tiene nada que 
ver con la vida. Los padres también son 
culpables de la apatía de sus hijos, cuando 
los consuelan diciendoles: "no se preo
cupe, yo tampoco pude aprender Mate-
máticas". 

Luego de dictar el primer taller del 
proyecto de actualización en Matemáti
cas de Uninorte y antes de regresar a 
Alemania, el profesor Peter Konder di
rigió diferentes jornadas académicas en 
Cartagena, Medellín y Bogotá. Aunque 
no sabe con certeza cuando, está seguro 
de que regresará a la Universidad del 
Norte; "Con mucho gusto vengo y presto 
mis servicios", dijo, "así seguiré dando 
las gracias al país que me ha aportado 
tanto". UN 

Uninorte otorgó la "Medalla al Mérito Académico" 
al profesor Peter Paul Konder 

En reconocimiento a las importántes contribu
ciones que ha hecho a nuestra Institutión, así como 
a su amplia trayectoria académica, el pasado 10 de 
febrero, la Universidad del Norte entregó la "Medalla 
al Mérito Académico" al profesor Peter Paul Konder, 
en ceremonia especial que presidió el Rector Jesús 
Ferro Bayona. 

Mediante este galardón, que se entrega por primera 
vez, nuestra Alma Máter premia la labor científica 
e investigativa de personas, entidades o equipos de 
trabajo que hayan hecho excepcionales aportes al 
desarrollo del conocimiento e igualmente hayan 
desarrolladounaextraordinariatareacomodocentes. 
El profesor Peter Konder ha recibido también dos 
importantes reconocimientos por parte de los go
biernos de Alemania y Colombia, que de esta forma 
han premiado su destacada labor en los campos edu
cativo y social. U N 

Además de este galardón, el 
profesor Konder ha recibido 
otros importantes reconoci
mientos de los gobiernos 
alemán y colombiano. 
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1 Culturales 

Documental de Uninorte 

"A Ritmo de Carnaval" 
El jueves 10 de febrero, la Universi

dad del Norte y el Canal Regional Te
lecaribe presentaron el documental "A 
Ritmo de Carnaval", realizado por el 
equipo que en 1992 se hizo acreedor del 
Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar por el trabajo "Tiempo de brisas, 
tiempo de carnaval". 

El programa, producido por la Oficina 
de Medios con el apoyo de Colcultura, 
recorre el Carnaval de Barranquilla en 
busca de sus manifestaciones musicales 
más representativas. Basándose en.Ja in
vestigación de las sociólogas Margarita 
Abello y Mirta Buelvas, Luis Ernesto 
Arocha y Marta Yances dirigieron "A 
Ritmo de Carnaval", cuyos libreto y pro
ducción ejecutiva estuvieron a cargo de 
Alfredo Marcos y Vilma Gutiérrez de 
Piñeres, respectivamente. 

La producción del documental se hizo 
gracias al apoyo de Terpel del Norte, 
Banco de Occidente, Promigas, Cofinor
te, Cámara de Comercio, Carnaval de 
Barranquilla S. A., Banco de Colombia, 
Cervecería Aguila, Gases del Caribe y la 
Gobernación del Atlántico. 

Cursos Humanísticos 
El pasado 2 de marzo, el Centro Cul

tural Cayena inició su Programa de Estu
dios Humanísticos, que en estaoportunida 
incluye Historia del Arte, Cátedra post
moderna, Literatura, Historia de la Fi
losofía, Ex presión Oral e Historia Política 
de Colombia. Los cursos que se ofrecen 
son: "El Siglo XX, sus conflictos y las 
vanguardias del arte", a cargo de Martha 
Sofía Lizcano; "Rusia: el insoportable 
peso de la historia'', dirigido por Vladimir 
Daza; "Eros y Thanatos: el amor y la 
muerte en la poesía erótica", a cargo del 
profesor Campo Elías Romero; curso so
bre Historia de la Filosofía Contemporá
nea; "Historia Política de Colombia: 1930 
- 1990", dirigido por el profesor Roberto 
González, y el "Taller de Expresión Oral", 
dirigido por Francisco Moreno. 

1 Foro sobre el Carnaval del Caribe 
J 

El evento se realizó en el 
marco de la Feria de las 
Microempresas y Arte
sanías del Carnaval. El 
Centro Cultural Cayena 
de Uninorte, su orgni
zador, presentó además 
una selección de melo
días y dos charlas sobre 
la música de las fiestas 
del Dios Momo. 

La socióloga puertorriqueña Raquel Brailowsky durante su 
exposición. La escuchan la Directora de Cayena, Zandra 

El pánel "Una Filosofía del Carnaval o 
un Carnaval de Filosofía", al igual que las 
conferencias "Cultura popular, fiesta y 
Carnaval", "Redefiniendo el Carnaval en 
la era industrial" y "Carnaval y sociedad", 
fueron los tres conferencias, que entre el 
7 y 9 de febrero, formaron parte del Primer 
Foro sobre el Carnaval del Caribe. 

Darle un ambiente académico a la tem
porada precarnestoléndica, fue el objetivo 
de la jornada, organizada por el Centro 
Cultural Cayena y el Banco de la Repú
blica y que contó con la participación de 
tres sociólogos, Edgar Rey Sining, Mirtha 
Buelvas y Gabriel Restrepo, así como de 
la antropóloga puertqrriqueña, Raquel 
Brailowsky, Secretaria de la Asociación 
de Estudios del Caribe. 

-El--P-rimer Foro sobre el Carnaval se 
presentó como una de las actividades de 
la Feria de las Microempresas y Artesanías 
del Carnaval, que Carnaval de Barran
quilla S.A., la Fundación Mario Santo , 

Vásquez y el profesor Adolfo Mendoza. 

Domingo, Artesanías de Colombia, el 
Centro Cultural Cayena y el Banco de la 
República organizaron, del 28 de enero al 
10 de febrero, en el Teatro Amira de la 
Rosa. 

Igualmente, el Centro Cultural Caye
na, en el marco de la feria, presentó el 2 y 
10 de febrero "Carnaval bajo el kiosko", 
una selección de éxitos musicales de las 
diferentes versiones de las fiestas del Dios 
Momo. El evento contó con Ja partici
pación de los coleccionistas Julio Oñate 
Martínez, Tomás Arraut, Gilberto 
Marenco, Juan Yaspe, Osear Serrudo, 
Luis Arcón, Carlos Cueto, José Chois, 
José Bornacelly, Jesús Eladio Arguelles, 
Rogelio Pérez, Orlando Díaz, Jose 
Buenaventura y José Montañez. 

Además, el 3 de febrero se realizaron 
las charlas "Carnaval y música a través de 
los tiempos", de Al varo Ruíz Hernánc;lez, 
y "Reinas y melodías del Carnaval", de 
Marco T. Barros. 

Programación de Cayena 

•El Comité Cultural Estudiantil realizó un concierto de rock el 25 de febrero, en el cual 
participaron los grupos KR-Bono 14, Tipo severo de crisis y Nivel IV. El evento se 
realizó con el fin de promocionar la nueva imagen del periódico estudiantil "Enlace". 
•Las obras del artista Francisco Daza estuvieron expuestas en una muestra de pintura 
el 14 de marzo, en el Callejón Cultural de la Universidad del Norte. 
• Un concierto de pi.ano que tuvo como invitada a Diana Pedroza, se llevó a cabo el 17 
de marzo, en el Auditorio de la Universidad. 
• La obra "La balada de Antonio Fernández", del grupo Teatrun, se presentará el 
próximo 24 de marzo, a partir de las 6:30 de la tarde, en el Auditorio Uninorte. 
•La historia de Barranquilla será el tema del panel que se presentará el 6 de abril para 
conmemorar el aniversario de nuestra ciudad. 
• El Auditorio de la Universidad servirá de escenario para el Encuentro de Poetas 
Costeños, que se llevará a cabo el 20 y 21 de abril. El evento tiene como invitado 
especial al poeta Giovani Quessep. UN 



Próximos programas del CEC 

El Centro de Educación Continuada, CEC, en su afán 
por responder a las necesidades de formación de los 
profesionales costeños, tiene para 1994 un completo 
programa de cursos. A continuación reseñamos aque
llos a realizarse en los próximos meses. 

'1 El programa "Impacto ambiental en los proyectos de desarrollo" se realizará 
del 23 al 25 de marzo. Estará dirigido por los ingenieros Jorge Báez Noguera y Aida 
L. Moya, y por el biólogo Nelson Sogamoso Devia. 

• '1 El programa "Reingeniería de los negocios" se llevará a cabo el 17 y 18 de 
marzo. El ingeniero de sistemas, Mario Javier Monsalve Hazbún actuará como 
conferencista. 

'1 Entre el 23 y 25 de marzo se realizará el curso "Modelamiento de datos". 
Dirigirá el programa la ingeniera de sistemas Raquel Anaya de Páez. 

'1 El arquitecto José Manuel A bello Moreno dirigirá el curso "Vivienda, edificios 
y acabados" el 7 y 8 de abril. 

-V "Creatividad e innovación en las organizaciones" es el curso que tendrá lugar 
entre el 11 y 13 de abril. La psicóloga Graciela Aldana de Conde, tendrá a su cargo 
esta jornada académica. 

'1 El curso "Desarrollo de habilidades administrativas para supervisores" se 
llevará a cabo el 14 y 15 de abril. El programa estará a cargo del abogado y 
economista Gabriel García Díaz. 

'1 Las universidades del Norte y Eafit desarrollarán, del 28 al 30 de abril, el 
programa "Gestión de inventarios, organización de bodegas y almacenes, que 
estará dirigido por el Gerente Administrativo de Jeanswear-Coltejer, Carlos 
Eduardo Restrepo Olano. 

'1 Del 28 al 30 de abril, se desarrollará el curso "Contabilidad para n~, 
contadores". Dirigirá la jornada académica el economista e ingeniero electricista 
Carlos Femando Cuevas. 

1 '1 EL "Curso básico de refrigeración y aire acondicionado" tendrá lugar del 2 
al 14 de mayo. Actuarán como conferencistas el ingeniero mecánico Giovanni 
Barletta y el ingeniero qufmico Genaro Peña Palacio. 

'1 Los doctores César Alvarino Cruz, Gloria Consuelo Herrera L., Ubaldo 
Carrillo, Jesús Consuegra, Jaime Giraldo y Gilberto Consuegra dirigirán el 
"Programa Modular de Salud Ocupacional", que se realizará en las siguientes 
fechas: Módulo I mayo 6 y 7; Módulo 11mayo20 y 21; Módulo Illjunio 3 y 4 y 
Módulo IV junio 17 y 18. 

'1 Del 19 al 21 de mayo y del 26 al 28 del mismo mes se desarrollará el curso 
"Administración financiera", que tendrá como conferencista al administrador de 
negocios Osear Leon García Serna. U N 
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Gente 
Uninorte 

Ceremonia de 
"Imposición de Tocas" 

a estudiantes de 
Enfermería 

En el acto, realizado el 8 de 
marzo, se conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer con 
la conferencia "Paz, mujer y 
familia". 

Después de cumplir una etapa teórica 
en la cual reciben una completa intro
ducción científica de su profesión, las 
estudiantes de Enfermería de la Univer
sidad tienen la oportunidad, desde el 
quinto semestre, de aplicar en la práctica 
los conocimientos adquiridos. Es.a partir 
de entonces cuando comienzan a 1 levar su 
uniforme blanco. 

Para formalizar públicamente la ini
ciación de esa nueva etapa, dedicada a la 
lucha por la salud del pueblo y su com
promiso formal con la comunidad, el Pro
grama de Enferemería organiza semes
tralmente la ceremonia simbólica de "Im
posición de Tocas". 

En esta oportunidad, el vistoso acto, 
que se inició con una Eucaristía, se rea
lizó el pasado 8 de marzo en la Plazoleta 
Central. En él, nueve jóvenes, luego de 
hacer su juramento, recibieron sus tocas 
como símbolo de la esperanza que tiene 
nuestra Institución de que ofrecerán sus 
servicios con profesionalismo y ética. 

Las estudiantes son: Patricia del Car
men Reales Navarro, Aminta Mercedes 
Ogiste Francis, Elvys Esther Lechuga 
Rueda, Claudia Esther Vega Galván, 
Dolka Patricia Carrillo Ariño, Ruby Li
liana Martínez Berrnúdez, Leticia Corpas 
Cardona, Rocío del Carmen Garrido 
Anaya y Albanys Isabel Orozco Pulido. 

La ceremonia sirvió además como acto 
conmemorativo del Día Internacional de 
la Mujer, motivo por el cual la enfermera 
Inés Gómez de Vargas dictó la conferencia 
"Paz, mujer y familia". UN 
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Primer Curso de Matriz 

Extra celular 

Eventos 

Considerando la importancia 
que cumple la matriz extracelular 
en los di(erentes procesos de los 
campos morfogenéticos, fisio
lógicos y bioquímicos de órganos 
y tejidos tanto en protozooarios, 
animales superiores, como en el 
hombre, los departamentos de 
Ciencias Básicas Médicas y Edu
cación Médica realizarán, del 22 
al 25 de marzo, el Primer Curso 
de Matriz Extracelular. 

Los doctores Gerson Cotta
Pereira, de la Universidad Federal 
de Río de Janeiro, y Henrique 
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El evento estará dirigido a médicos, 
patólogos y estudiantes de 
postgrado en Ciencias Biológicas. 

Leonel Lenzi, de la Fundación Os~aldo Cruz de Río de Janeiro, 
así como la doctora Luz Alba Sil vera Arenas, de la Universidad 
del Norte, serán los confe-rencistas del evento, que desarrollará, 
mediante mesas redondas, seminarios y conferencias los 
siguientes temas: "Componentes matriciales, estructura y 
funciones metabólicas"; "Importancia en los mecanismos de 
morfogénesis y embriogénesis"; "Papel de la matriz en las 
interacciones huésped-parásito y formación de granuloma" y 
"Papel de la matriz en los procesos neoplásicos, y su propa
gación". 

La jornada académica, que incluye sesiones teóricas y prác
ticas, estará dirigida a investigadores, médicos, patólogos y 
estudiantes de postgrado en ciencias biológicas, quienes tendrán 
la oportunidad de actualizarse en aspectos estructurales, gené
ticos, morfológicos, bioquímicos, fisiológicos y patológicos de 
la matriz extracelular. 

Educación permanente 
en el Programa de Enfermería 

Con los cursos "Bioseguridad y técnica aséptica" y "Técnicas 
de expresión oral y comunicación profesional", el Programa de 
Enfermería inició en el mes de febrero su agenda de eventos 
académicos para 1994, que ofrece capacitación a los profesio
nales de la salud en diversas áreas. 

Para los próximos ineses, se han programado los siguientes 
cursos: 

> Entre el 8 y el 11 de marzo, el doctor Rafael Amarís y la 
enfermera Florangela Forero Gómez dictaron el curso "Toma 
de electrocardiograma". 

> Del 23 al 25 de marzo se realizará la jornada "Primeros 
auxilios y traslado de pacientes", a cargo de las enfermeras 
Onury González y Rosa Galofre de Púa. 

> El curso "Vigilancia epidemiológica y control de las in
fecciones intrahospitalarias" tendrá lugar del 6 al 8 de abril. 
estará dirigido por las doctoras Martha Linero y Malue Meriño 
y la enfermera María Eugenia Ramírez. 

>Del 2 al 6 de mayo se real izará el curso "Terapia respiratoria", 
a cargo de la enfermera Gloria Visbal y el doctor Carlos 
Jaramillo. 

> El curso "Electrocardiografía y atención de Enfermería" se 
desarrollará entre el 18 y 20 de mayo, a cargo de los doctores 
Rafael Amarís y Gino Rago y la enfermera Florangela Forero. 

>·Entre el 25 y 27 de mayo se llevará a cabo el curso 
"Participación comunitaria en el sector salud", dirigido por 
Betty Valdés. 

Nueva revista de estudiantes 
de Ingeniería de Sistemas 

Con el fin de contar 
con una medio infor
mativo que canalice las 
inquietudes de sus inte
grantes, al tiempo que 
contribuya al alcance de 
sus objetivos, la Asocia
ción para la Difusión e 
Investigación en Inge
niería de Sistemas, Adis, 
lanzó el primer número 
de su revista "Satélites". 

La nueva publicación 
toca temas relacionados 
con el mundo de la sis
tematización, que a las 
puertas del siglo XXI se 
constituye en una impor
tante herramienta en los 
diferentes campos profe-

Satéli tes 

Edición de lanzamiento de la publicación de 
la Asociación para la Difusión e Investiga
ción en Ingeniería de Sistemas. 

sionales. "La Ingeniería de Sistemas en la Administración 
Pública"¿Qué es una red neurona?" y "La computadora en la 
sala de diseño'', son algunos de los artículos de la edición de 
lanzamiento de "Satélites". 

La revista también promociona los diferentes eventos 
académicos que organiza Adis, una asociación integrada por 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Uninorte, que busca 
promover la invesfigación en esta área, difundir el papel del 
ingeniero de Sistemas e integrar los sectores académico y 
productivo a nivel local y regional. 

Curso de Actualización 
· en Derecho Político 

Los programas de derecho administrativo general y colom
biano, al igual que los procedimientos administrativos, serán 
tema de estudio en el Curso de Actualización en Derecho Po
lítico, que se realizará del 4 al 29 de abril. 

Interesada en ofrecer una permanente formación a sus egre
sados, la División de Ciencias Jurídicas ha organizado este 
evento, el cual se diseñó teniendo en cuenta los cambios legis
lativos presentados en el área del Derecho Político en nuestro 
país. 

Los temas del curso y sus respectivos conferencistas son: 
"Constitución General", a cargo de José Antonio Causa; "Cons-



titución Colombiana", de SofíaNáderdeAnaya; "Administrativo 
General", de Wilson Herrera Llanos; "Administrativo Colom
biano'', de Rafael Anaya C., y "Procesal Administrativo", de 
Arnaldo Mendoza. 

Nuevas fechas de entrega de trabajos 
del concurso de la División Salud 

La Dirección de Investigaciones y Proyectos y la División 
Ciencias de la Salud decidieron aplazar las fechas límites para 
entrega de trabajos de su Concurso de Investigación~ 

Los docentes del área de salud de la Universidad que estén 
interesados en participar tienen oportunidad de presentar sus 
diseños de investigación (primera fase del concurso) o sus infor
mes científicos (segunda fase) hasta el 31 de marzo de este año. 
Los trabajos, que pueden referirse a cualquier área de la salud, 
deberán ser inédifos y originales, no haber participado en otros 
concursos, ni haber sido presentados en congresos o similares. 

Taller nacional sobre 
prevención del Sida 

Con el apoyo de la Comisión Fulbright y el auspicio de la 
Universidad del Norte y Dasalud, entre el 24 y 29 de enero se 
realizó el Primer Taller Nacional sobre Implementación de 
Programas de Información, Educación y Comunicación para la 
Prevención del Sida. 

El evento académico contó con la participación de destaca
dos conferencistas nacionales e internacionales como Ruth 
Motta, educadora salubrista de la Universidad de California, 
Santa Cruz; Alvaro Fernández, psiquiatra del Hospital Simón 
Bolívar de Bogotá; Sonia Cuervo, médico infectólogo del 
Hospital San Juan de Dios de Bogotá; Dora León, del Minis
terio de Salud, y Alejandro Haag, médico infectólogo de la 
Universidad del Norte. 

Los nuevos servicios de la Biblioteca, 
al servicio de la academia en Uninorte 
Con el fin de tratar temas concernientes a los servicios de la 

nueva Biblioteca Central, el pasado 8 de febrero se reunieron los 
jefes de Departamento de la Universidad con la Directora de la 
Biblioteca, Hilda Vengoechea, y el Secretario General, Alberto 
Roa. 

En la reunión se entregaron las identificaciones que permiti
rán acceder por computador al Sistema de Consulta de la 
Biblioteca, y se distribuyó el formato de una encuesta que 
pretende ·establecer cuáles son las diferentes necesidades del 
área académica en relación con los servicios prestados por el 
centro bibliotecario. 

Para optimizar el proceso de consecución de textos, docu
mentos, etc., en la reunión, además, se solicitó que los docentes 
de cada programas, según la disciplina de su dominio, au
toevalúen el actual material bibliográfico, para que, con base en 
ese estudio, se orienten las adquisiciones del nuevo centro 
bibliotecario. Por último, se hizo un informe sobre de los 
servicios, en especial sobre la consulta en línea de bases de datos 
nacionales e internacionales. 

Programa de formación 
para los monitores 

El pasado 23 de febrero, en acto 
especial, el Programa de Formación en 
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Eventos 
Pedagogía para los Monitores entregó L..----------". 
certificados al tercer grupo de alumnos monitores, donde se 
acredita su capacitación en pedagogía unviersitaria, y el 11 de 
marzo se inició la capacitación de un nuevo grupo. 

La monitoría es una distinción especial que confiere la 
Universidad del Norte a los estudiantes y egresados des
tacados que tienen inclinación por la enseñanza, con el fin de 
que se vinculen de manera directa a las actividades docentes, 
administrativas o de extensión de nuestra Institución. 

Buscando asesorar, guiar y orientar al monitor uninorteño, 
así como ofrecerle información actualizada en aspectos peda
gógicos, psicológicos y metodológicos, la Dirección de Proyec
tos Académicos diseñó el Programa de Formación en Pedagogía 
para los Monitores. Al finalizar las sesiones, que se distri
buyen en dos niveles, sus participantes están en capacidad de 
colaborar con los profesores en una forma práctica y efectiva. 

Reunión de la Asociación Colombiana 
de Facultades de Administración 

Acreditación universitaria y el plan de actividades para 1994 fueron dos de los 
puntos tratados en la reunión de la junta Directiva de'esta asociación. 

Con el propósito de definir el programa de actividades de la 
Asociación Colo91biana de Facultades de Administración, 
Ascolfa, y evaluar el plan de estudios del Magíster en Adminis
tración de Empresas de la Universidad del Norte, los integrantes 
del Consejo Directivo de la organización se reunieron el 4 de 
marzo en nuestra Institución. 

Algunos de los puntos que se discutieron en la reunión 
fueron: acreditación universitaria, reforma de estatutos de la 
asociación, prácticas empresariales en Manizales y solicitud de 
nuevos socios. 

El Consejo Directivo de Ascolfa está conformado por: 
Presidente, Luis Ernesto Romero de la Universidad de Los 
Andes; Vicepresidente, Luis Hernando Ramírez de la Escuela 
de Administración de Negocios; Secretario, Jaime Sicard R. de 
la Universidad de San Buenaventura, y los consejeros Miguel 
Pacheco Silva, de la Universidad del Norte; Luis María Prada 
Berna!, de la Universidad Nacional; Alfonso Redondo Urina, de 
la Corporación Universitaria de la Costa; Paulo Oyola, de la 
Universidad de Cartagena, y Manuel J. González, de la 
Universidad de La Salle. U N 
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V ida 
académica 

Se formaliza 
convenio entre las 
universidades de 
París y del Norte 

El acuerdo de cooperación 
permitirá a los egresados 
de la Maestría en Desarro
llo Social de nuestra Ins
titución homologar su título 
de Magister en la universi
dad europea. 

Entre el 9 y 15 de marzo estuvo en 
Uninorte el Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de Educación de la 
Universidad París XII, Marce! Pariat, 
formalizando un convenio de coopera
ción científico-técnica entre la insti
tución francesa y la Universidad del 
Norte. 

Fortalecer la Maestría en Desarrollo 
Social que se adelanta en este centro de 
estudios, así como lograr su acredita
ción internacional, son los principales 
propósitos del acuerdo, ya que a través 
de él, los egresados de este programa 
podrán sustentar su tesis de grado en 
París, además de asistir a seminarios 
especializados, lo que les permitirá re
cibir el título de Magíster en Educación 
con énfasis en Desarrollo Social. 

El convenio se constituye en el pri
mero que una institución de Europa de 
alto nivel establece con el fin de desa
rrollar de manera conjunta un programa 
con una universidad de la Región Cari
be. 

Durante su visita -además de infor
marse acerca de las diferentes investi
gaciones que adelanta nuestra Univer
sidad- el 11 de marzo, el doctor Marce! 
Pariat dictó la conferencia "Educación 
y Sociedad". u N 

A través de las 
sesiones, los 
participan-tes 

tienen la 
oportunidad de 

reflexionar 
sobre el 
entorno 

económico, _ 
poi ítico y social -""' 

del país. -

Se inició el Programa de Alta Gerencia 

Actualización para 
los ejecutivos de la Región 

El programa se constituye en un espacio de reflexión sobre 
los nuevos retos del entorno empresarial, del proceso de 
apertura, así como la globalización e internacionalización de 
la economía. 

. C~n la participación de 54 empresarios y ejecutivos de diferentes orga
nizaciones de Barranquilla y la Costa Atlántica, el pasado 22 de enero se inició 
con una actividad de integración el Programa de Alta Gerencia, que de manera 
conjunta desarrollan las Universidades de Los Andes y del Norte, a través del 
Centro de Educación Continuada, CEC. 

El Programa, que se constituye en uno de los pioneros en Colombia en lo que 
se refiere a educación gerencial , ofrece actualización a Jos ejecutivos en diferentes 
áreas administrativas como mercados, finanzas, organizaciones y gerencia de 
informática. Mediante estos conocimientos los participantes podrán enfrentar Jos 
nuevos retos del entorno empresarial, del proceso de apertura y de la global ización 
e internacionalización de la economía. 

Igualmente, se busca generar una reflexión sobre el entorno empresarial, 
económico, político y social tanto deÍ país como del resto del mundo, así como 
complementarla con el análisis de la cbnyuntura actual, sus perspectivas futuras 
y la manera cómo afectamos y nos afectan estas variables. 

El Programa de Alta de Gerencia, que desarrollará cuatro módulos desde enero 
hasta septiembre, está dirigido por el doctor Ricardo Matamala. Hasta ahora han 
participado como conferencistas Gladys Carrillo de Rojas, Carlos Dávila Ladrón 
de Guevara, Luis Eduardo Gómez y Francisco Restrepo. 

Las empresas participantes son las siguientes: Acesco, Acicargo y Almacargo, 
Acicoja, Acondesa, Banco Cafetero, Banco de Colombia, Banco de Crédito, 
Carulla y Compañía, Cepeda y Compañía, Cofinorte, Corelca, Corpes Costa 
Atlántica, Dasalud, Dugand y Asociados, Dupont, Electrificadora de la Guajira, 
Energía Eléctrica de Magangué, Estrategias Limitada, Fábrica de Grasas Modernas, 
Frucaribe, Fundación Amigos de los Niños, Industrias Páramo, Inversiones F.J.T. 
Limitada, La Estancia Limitada, L.C.M. y Asociados, Maiko Limitada, Monómeros 
Colombo-Venezolanos, Olímpica, Palmas Montecarlo, Plásticos Vandux de 
Colombia S.A., Procaps, Procol Limitada, Promigas, Quimco, SAO, Sempcrtex, 
Serfinanza, Schultz y Asociados, Telecom, Texins, Universidad del Atlántico y 
Universidad del Norte. u N 




