
1 33/f3 

B • o • T. • I • N 

UNINORTE 
JULIO-SEPTIEMBRE, 1993 Publicación del Departamento de Promoción y Desarrollo No.33 

El Roble Antarillo: testigo silencioso del 
transcurrir de la Universidad 

Con las siguientes palabras, el 
Rector de la Universidad, Jesús 
Ferro Sayona, en su discurso a 
los graduandos el pasado 2 de 
septiembre, hizo alusión especial 
a la escogencia del roble amarillo 
como símbolo de nuestra Alma 
Mater. 

f f En esta ocasión de tantas evoca-
ciones, quiero presentarles un 

distintivo, proveniente del reino vegetal, 
que la Universidad del Norte aspira a ver 
convertido en símbolo de nuestro pasado 
terrenal y prenda de nuestros futuros 
ideales. Cuando se construyó la actual 
edificación en el kilómetro cinco, había 
un roble amarillo que sobresalía entre la 
vegetación. El roble amarillo o guayacán, 
como también se le conoce, ha estado ahí 
como un silencioso testigo de nuestro 
crecimiento, ennobleciendo con sus flores 
amarillas, encendidas de luz, el espacio 
natural de nuestros afanes y nuestra lucha 
diaria, desde hace más de veinte años. Ese 
roble ha sido el guardián del suelo de 
nuestro campus y el pozo de las aguas qúe 
las lluvias reparten por la arboledas. 

A ese árbol, que está en el o'rigen de lo 
que el hombre fue llamado a ser en el 
génesis de su historia, queremos conver-

UNIVERSIDAD 

ROBLE AMARILLO 

DEL NORTE 
tirio en un símbolo vegetal de la Univer
sidad. Pronto saldrá en todas nuestras 
publicaciones, cartas, programas y misi
vas, como un sello que distingue nuestra 
decidida opción por el respeto a la natu
raleza, principio de la consonancia del 

hombre con la tierra, lección que los 
alumnos aprenderán con sólo mirarlo o al 
reposar bajo su sombra protectora, para 
que no se olviden que las esperanzas del 
mundo están puestas en la conservación 
de la naturaleza." 
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Investigación de egresada premiada 
por la Universidad de Columbia 

La psicóloga uninorteña Luz Stella López de Fernández, mereció el Premio a la 
Investigación Miriam Levin Goldberg 1992-93, que otorga la Escuela de Profesores de la 

Universidad de Columbia a la mejor tesis doctoral del año. El Boletín Uninorte registra con 
orgullo esta noticia y reproduce el texto del anuncio hecho por esa institución a los 

medios de comunicación de Nueva York. 

Al enseñar matemáticas, las palabras 
son tan importantes como los números y 
los estudiantes aprenden más fácilmente 
a manejar los números si están familia
rizados con las palabras y las situaciones 
descritas en los problemas matemáticos. 

A esta conclusión llegó la doctora Luz 
Stella López, una colombiana cuya tesis 
doctoral en Psicología Educativa Aplicada 
de la Escuela de Profesores de la Univer
sidad de Columbia resultó ganadora del 
Premio a la Investigación Miriam Levin 
Goldberg 1992-93. 

El Premio Goldberg lleva el nombre 
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de una profesora emérita de Psicología y 
Educación de la Escuela, y fue creado por 
donaciones hechas por exalumnos de la 
doctora Goldberg. 

La doctora López recibió el premio 
y habló sobre su investigación en un acto 
especial, el 30 de junío. La profesora 
Goldberg estuvo presente, así como el 
Presidente de la Escuela, P. Michael 
Timpane, la Vicepresidente para Asuntos 
Académicos y Decana, Judith Berman, y 
la doctora Ruth Gotterman, exalumna de 
la profesora. 

El estudio premiado 
Para su tesis doctoral , Ja doctora López 

expuso una serie de problemas matemá
ticos -cada uno, de aproximadamente 20 
líneas, describiendo una situación- a un 
grupo de estudiantes de quinto grado en 
Colombia. Luego les preguntó que tan fa
miliarizados estaban con las palabras 
utilizadas y las situaciones descritas en 
Jos problemas. _ 

Así, investigó Ja clase de pensamiento 
utilizado por los niños para resolver Jos 
problemas, y las estrategias y los esfuerzos 

para solucionarlos. La doctora López 
midió entonces cómo la familiaridad con 
las historias contribuyó a la exactitud de 
la solución de los problemas por parte de 
Jos niños y correlacionó la familiaridad 
de éstos con las palabras y las situaciones 
con su habilidad para resolver correc
tamente el problema. 

Los textos escolares, escritos para una 
audiencia nacional, debieran ser sensibles 
a las diferencias culturales y regionales, 
dijo Ja doctora López, pero no pueden 
ofrecer todas las variaciones necesarias 
para un mejor tipo de aprendizaje. "Por 
eso es que necesitamos profesores que no 
se limiten a recitarle los libros a los niños, 
sino que puedan facilitare! pensamiento", 
afirmó. 

Luz Stclla López es actualmente 
profesora de Psicología de la Universidad 
del Norte en Colombia y está escribiendo 
un libro sobre el pensamiento matemático 
de los niños con Herbert P. Ginsburg, 
profesor de Psicología y Educación en la 
Escuela de Profesores de Ja Universidad 
de Columbia. 

Nombramientos 
A través de Resolución No 17, de julio 26 de 1993, el Rector de la Universidad del 

Norte, Jesús Ferro Bayona, hizo los siguientes nombramientos: 
• La psicóloga María Amarís, Directora del Programa de Desarrollo Familiar. 
• El psicólogo Fernando Iriarte, Jefe del Departamento de Educación, en reemplazo 
de la doctora María Amarís. 
Además, de acuerdo con la Resolución No 18, de agosto 18 de 1993, el Rector Jesús 

Ferro designó a: 
• El administrador de empresas Víctor Delgado Bohórquez, Jefe del Departamento 
Estudio y Trabajo, PET. 
•Recientemente se vinculó de tiempo completo a la Universidad como Asistente de 
Rectoría, Alberto Roa Varelo, filósofo de la Ul)iversidad de San Buenaventura 
(Bogotá) y Magíster en Investigación y Desarrollo Educativo del CINDE y la 
Universidad Pedagógica (Bogotá). Ex rector del colegio Hebreo Unión de Barranqui lla, 
ha sido profesor de la Universidad del Norte en el Centro Cultural Cayena, en el 
Departamento de Psicología, en el Postgrado de Desarrollo Social y actualmente es 
docente y coordinador del Enfasis en Acciones Educativas de Ja Maestría en 
Educación. 



Visitantes ... 

• En el marco del Programa Internacional de Intercambio 
Estudiantil, Isep, el estudiante de la Universidad de South 
Carolina, Zachary Gilbert, se encuentra en Uninorte, donde 
cursará un semestre académico. Zachary, quien estudia 
Relaciones Internacionales con énfasis en Español, está asistiendo 
a las clases de Historia de Colombia, Literatura, Castellano, 
Etica Profesional, Música y Fútbol. 

• Luego de recorrer varios países latinoamericanos, el pasado 
30 de julio estuvieron en nuestra Institución doce profesores 
norteamericanos participantes del Programa USA Today, 
organizado por la Comisión Fulbright en Colombia: Daniel 
Arce, Carlos Santiago, Robert Dash, Roberto Garza, Lowell 
Gustafson,Josepl1Klesner, Sinan Koont, Sheryl Lutjens, Kenneth 
Mijeski, Pe ter Ranis, Jan et Tanslci y James Wiley, todos docentes 
en Ciencias Políticas y Economía con énfasis en Latinoamérica. 

• El pasado 11 de agosto, estuvo en la Institución el profesor 
Frank Safford, Ph.D en Historia de la Universidad de Columbia, 
quien se desempeña como docente de Historia, especialmente 
de Colombia, en laNorthwestern University deChicago. Durante 
su visita (respondiendo a una invitación del Rector Jesús Ferro, 
en su pasado viaje a Chicago ), el profesor Safford dictó la 
conferencia "Una élite técnica y empresarial en Colombia", a la 
cual asistieron tanto estudiantes de los postgrados y profesores, 
como empresarios de nuestra ciudad. 

• Con el propósito de estrechar lazos con nuestra Institución. conocer al
gunas de nuestras actividades y ofrecer apoyo en la realización de diferentes 
proyecws en las áreas de investigación y extensión. el pasado 3 de septiembre 
estuvo en la Universidad el Subdirector de Fomento del !efes. Juan Camilo 
Ruiz. En la gráfica aparece el doctor Ruiz en compañía de la Secretaria 
Académica, Carmen Helena de Peña (de espaldas) , y el Director de Servi
cios Académicos, Luis Alberto Rebolledo. 

•Con el propósito de asesorar en el diseño de la Especialización 
en Enseñanza del Inglés, la doctora Nicki Hedge, de la Open 
University de Gran Bretaña, visitó la Universidad del Norte del 
14 al 27 de agosto, en el marco qel convenio entre el Departamento 
de Idiomas y la Universidad de Liverpool. Durante su estadía, 
la doctora Hedge dirigió un seminario taller para los profesores 
de Inglés y participó en la segunda sesión del curso ni velatorio 
de la Especialización. 

•Gracias a una beca de la Comisión de 
Intercambio Educativo Fulbright, desde 
el 15 de julio seencuentraentre nosotros 
el poeta Maurice Kilwen Guevara, PhD 
en Literatura Americana, para dirigir 
diferentes actividades académicas. 

BOLETIN 
UNINORTE 

Septiembre, 1993 

- 3 -

N·uestros 
valores 

• Cuatro miembros de la Asociación Internacional de Estu
diantes de Ciencias Económicas y Comerciales, Aicsec, de In
glaterra se encuentran en la ciudad para intercambiar experiencias 
con miembros de Aiesec-Uninorte. La visita de Siobhán Byrne, 
July Summerhill, Richard Banham y Claire Ambros se realiza 
en el marco del Plan de Cooperación Aiesec Uninorte-Aiesec 
Bristol. 

Viajaron ... 

• Fernando Vásquez, Di rector del Laboratorio de Reproducción, 
estuvo del 6 de mayo al 24 de Julio, en Barcelona, España, donde 
visitó la Unidad de Andrología de la Fundación Puigvert de la 
Universidad de Barcelona, el Hospital San Pablo, el Hospital 
Clínico y el Instituto de Reproducción Humana Deux. El 
propósito de este viaje fue formalizar el apoyo para un estudio 
sobre la Medicina y la Biología Reproductiva del varón 
adolescente, que se desarrollará en Barranquilla, en 1994, con el 
asocio de las universidades de Barcelona y Chile. Igualmente, el 
doctor Vásquez realizó estudios de actualización en técnicas de 
evaluación de los problemas de infertilidad masculina y trastornos 
de disfunsión sexual del hombre, "impotencia". 

• El Director del Centro de Estudios de Postgrado, Ignacio 
Ramírez, participó en el IX Curso Internacional del Instituto de 
Gestión y Liderazgo Universitario, realizado en Buenos Aires, 
Argentina, del 4 de julio al 2 de agosto. El viaje .del Doctor 
Ramírez fue auspiciado por la Organización Universitaria 
Interamericana y la Universidad del Norte. 

•Del 10 al 17 de agosto estuvo en Bogotá la Vicepresidente 
Nacional de Desarrollo de Aiesec, Lucy Bejarano, estudiante de 
Ingeniería Industrial de U ni norte, con el propósito de participar 
en el Congreso Americano de la asociación, que se realizó en esa 
ciudad. 

• Entre los meses de abril y julio, la profesora de la 
Especialización en Inglés, María Stella Martínez, estuvo en 
Inglaterra, donde desarrolló una investigación sobre procesos 
de lectura y metodología para la enseñanza de la lectura, en la 
Universidad de Liverpool. 

• El profesor de la Especialización en Inglés, Abraham Sir, 
viajar.á en septiembre a Inglaterra para llevar a cabo una 
investigación en la Universidad de Thames Valley de ese país. 
La visita se extenderá hasta el mes de diciembre. 

•Para participar en el XXVIII Congreso Nacional de Profe
sores de Inglés, que se realizará del 15 al 18 de octubre, la Di
rectora de la Especialización en Inglés, Gillian Moss, viajará a 
San Andrés. 
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académica de Investigaciones y Proyectos 

Uninorte presente en la Feria del 
Libro Universitario 

Ediciones Uninorte proyectó a nivel 
nacional la más variada producción in
telectual de nuestra Institución, así como 
su aporte al estudio de los fenómenos 
relacionados con el desarrollo de nuestra 
región, durante4>u participación en la IV 
Feria Itinerante del Libro Universitario, 
que se realizó en Bucaramanga del 15 al 
19 de junio. 

El evento fue organizado por la 
Universidad Industrial de Santander, UJS, 
y en él Uninorte presentó su fondo edi
torial, catalogado como uno de los más 
completos del país, ya que cuenta con va
liosas obras en las áreas de Administra
ción, Economía, Humanidades, Historia, 
Ciencias de la Salud, Ingenierías, Idiomas, 
Educación y Psicología; además de 
publicaciones seriadas como "Huellas", 
"Investigación y Desarrollo", "Anuario 
Científico", "Salud Uninorte" y la 
"Revista de Derecho''. 

Las obras más vendidas fueron: "Las 
funciones administrativas", del profesor 
José María Mendoza; "Cómo elaborar y 
presentar un trabajo escrito", de autores 
varios, y el "El caribe colombiano. Textos 
históricos", una compilación del Gober
nadordel Atlántico, Gustavo Bell Lemus. 

Taller sobre Metodologías de 
Proyectos de Inversión Pública 

Los conceptos, métodos e instrumentos 
fundamentales para la identificación, 
formulación y evaluación de proyectos 
de inversión fueron expuestos en el taller 
que sobre el tema desarrolló el Centro de 
Estudios Regionales. Ceres, entre el 7 y 
11 de junio, y que contó con el respaldo 
del Departamento Nacional de Planea
ción, el Corpes Costa Atlántica y la Or
ganización de Estados Americanos, OEA. 

Funcionarios públicos y docentes de la 
Universidad del Norte asistieron a la 

( 

jornada, que buscaba, entre otros obje-
tivos, preparar recurso humano para la 
aplicación humana adecuada de las 
metodologías de proyectos de inversión ; 

reforzar la di fusión del Banco de Proyectos 
como instrumento para mejorar los 
procesos de decisión en la asignación de 
los recursos. 

La jornada estuvo dirigida por los 
doctores Gustavo Saldarriaga y Héctor 
Sanín, funcionarios del Departamen
to Nacional de Planeación. 

Nuevos libros de Ediciones Uninorte 
Desde el segundo semestre de este año, Ediciones Uninorte lanzó al mercado las 

suguientes publicaciones: 

La Región Caribe. Perspectivas y 
posiblidades. 

· Autores varios . Serie Documento No. 11 
Esta obra, que registra el pensamiento 

de diferentes líderes costeños sobre la 
problemática del desarrollo de nuestra 
región, es el resultado del Pánel sobre la 
Región Caribe que, a finales de 1992, 
desarrollaran el Ceres, la Maestría en 
Desarrollo Social y la Fundación Foro 
Costa Atlántica. 

Seminario Nacional Familia, Infancia 
y Calidad de Vida 
Autores varios . Recientemente la Fun
dación Bernard Van Leer de Holanda, el 
lcbf y la Universidad del Norte organi
zaron un seminario, cuyas ponencias y 
con el usiones se registran en esta obra. La 
jornada académica tenía como propósito 
definir estrategias de concertación entre 
el Estado, las universidades y los centros 
de investigación para acordar una 
propuesta de cooperación técnica dirigida 
al desarrollo de la familia, la infancia y la 
comunidad. 

Una aproximación al regionalismo 
Autor: Joseph Lo ve. Serie Monografías 
No.5 

El profesor norteamericano Joseph 
Lo ve, economista de Harvard, Ph.D. en 
Historia de la Universidad de Columbia 
y especialista en la historia del regio
nalismo en América Latina, es el autor 
de este libro, cuya traducción estuvo a 
cargo del sociólogo e investigador Adol
fo Meisel Roca, quien además incluye 
unaentrevistaconcebida por el profesor 
Lo ve. 

Las librerías Vida, Nacional, Paideia, Salamanca y Exanorte tienen a la venta los 
anteriores títulos. 
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La fiesta de la integración 
Uninorte 

Gente 
Uninorte 

La proclamación de las candidatas de los dife
rentes programas, a través de la caminata, que 
parte de la calle 100 y llega a las instalaciones de 
la Institución, será la actividad que abrirá las XXIV 
Fiestas Universitarias. 

Como es ya una tradición, en el mes de septiembre nuestra 
Institución tendrá cuatro días continuos de celebración, en los 
cuales toda la familia uninorteña, estudiantes, funcionarios y 
directivos, se integra alrededor de la más variada programación. 

Se trata de las XXIV Fiestas Universitarias, que anualmente 
organiza con éxito Bienestar Estudiantil y que en esta oportunidad 
se realizarán del 15 al 18 de septiembre, días durante los cuales 
se podrá disfrutar de diferentes actividades que incluyen bailes, 
caminata, orquestas, festivales y, por supuesto, reinas. 

Programación 
El Miércoles 15 de septiembre se instalará el evento con la 

proclamación de las candidatas de los diferentes programas de 
la Universidad, a través de una caminata que, a las 3:30 de la 
tarde, partirá de la Calle 100 y culminará en las instalaciones de 
nuestra Institución, donde estará una orquesta para amenizar la 
tarde. Esta se constituirá en una excelente oportunidad para que 
las diferentes comitivas apoyen a sus reinas. 

El jueves 16 de septiembre será el "Día de Campo". Durante 
esta actividad, que se llevará a cabo entre las 9 de la mañana y 
las 5:00 de la tarde en Uninorte, las candidatas presentarán 
simultáneamente una diversidad de eventos, que van desde un 
festival gastronómico y concursos hasta bailes y presentación 

Con la participación del Rector Jesús Ferro 

Los estudiantes, los principales protagonistas de las fiestas . 

de orquestas. Al medio día, como es costumbre, Bienestar 
Estudiantil entrega un bono para que quienes disfruten de los 
diferentes espectáculos puedan almorzar en la Universidad. 

El viernes 17 de septiembre, el Jumbo de Country Club será 
escenario del XVIII Festival de la Canción Uninorte, cuyas 
eliminatorias se realizaron el pasado 24 de agosto. Ese mismo 
día y de manera simultánea, se llevará a cabo, con participación 
de concursantes de varias universidades del país, el XIII 
Festival Nacional de la Canción, que entrega premios en dos 
modalidades: Intérprete y Canción Inédita. 
El sábado 18 de septiembre culminarán las actvidades con la 
"Fiesta de Clausura". Durante esta celebración, que se realizará 
a partir de las 8 de la noche, en el Country Club, se presentarán 
las candidatas y finalmente se eligirá a la reina de las Fiestas 
Universitarias 1993. 

Simposio sobre Acreditación Universitaria 
Cerca de 200 rectores y vicerrectores 

de instituciones de educación superior de 
todo el país se dieron cita, el pasado 20 de 
agosto, en el Centro de Convenciones de 
Carta gen a, para participar en el Simposio 
sobre Acreditación Universitaria. 

El evento fue organizado por el Icfes, 
teniendo en cuenta que una de sus tareas 
prioritarias es la reflexión y discusión 
acerca de la conceptualización, orga
nización y proyección de Ja acreditación 
educativa en Colombia. 

Nuestro Rector Jesús Ferro Bayona 
presentó la ponencia "La acreditación en 
los Sistemas de Educación Superior del 
Canadá y Estados Unidos". 

Conocer y examinar algunas ex
periencias internacionales sobre políticas, 
tendencias, organización, resultados y 
proyección de sistemas de acreditación, 
fue uno de los objetivos del Simposio, así 
como proponer, discutir y analizar las 
bases fundamentales para la concep
tualización, organización e implemen-

tación del Sistema Nacional de 
Acreditación, que se creó a través de la 
Ley 30 de 1992. 

En el evento también intervinieron el 
Director General del Icfes, Luis Pérez 
Gutiérrez, con la ponencia "La Acre
ditación en la Educación Superior Co
lombiana: Una propuesta para Discusión", 
y el Director Ejecutivo de Ascun, Padre 
Alfonso Borrero, quien expuso "Ele
mentos Básicos para un Sistema de 
Acreditación Universitaria". 
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Aniversario ¡Feliz cu1npleaños 
Uninorte F.M. Estéreo! 

En agosto de 1983, en la frecuencia 103.1 MHZ, 
se.iniciaron las transmisiones de prueba de la 
emisora, que desde sus inicios ofrece al público 
costeño 18 horas continuas de la más selecta 
programaci6n. 

"El interés de nuestra Institución, y 
particularmente del Rector Jesús Ferro 
Bayona, en darle a Barranquil la un me
dio de divulgación de carácter cultural 
y educativo que se convirtiera en una 
alternativa diferente de la radiodifusión 
en nuestra ciudad, condujo al 
nacimiento de Uninorte F.M. Estéreo". 

De esta manera, Vilma Gutiérrez de · 
Piñéres, quien desde sus inicios dirige 
la estación, relata porqué y cómo surgió 
la idea de montar la emisora que en 
1993 está cumpliendo lO años de 
labores ininterrumpidas. 

"La intención", continúa contando Ja 
Directora de Ja Oficina de Medios de Ja 
Universidad, "era hacer una radio de 
calidad, que no sólo recreara, sino tam
bién educara y propiciara el desenvol
vimiento cultural de los barran
quilleros". 

Afortunadamente Ja idea se 
concretó: en agosto de 1983 se iniciaron 
las transmisiones de prueba, en la fre
cuencia 103.1 MHZ, con una progra
mación eminentemente musical, entre 
las 6:00 de la mañana y las 12:00 de la 
noche. Casi dos años desp9és, en enero 
de 1985, el Ministerio de Comunica
ciones otorga la licencia definitiva a la 
emisora. 

Como en sus inicios, hoy Uninorte 
F.M. Estéreo ofrece 18 horas diarias de 
programación, que incluye especial
mente musicales. Su directora asegura 
que es precisamente por ~sta carac
terística que se ha puesto particular én
fasis en surtir su discoteca, de tal forma 
que hoy es considerada una de las más 
completas, especialmente en lo que se 

inicios. 

refiere al género clásico. 
Pero a pesar de ser la música su principal 

ingrediente, el equipo de trabajo de la 
emisora, interesado en dinamizar constan
temente su contenido, se ha preocupado 
también por presentar espacios de carácter 
educativo, científico, cultural e infor
mátivo. 

"De igual forma, nos hemos asegurado 
de que los programas, aún cuando sean 
musicales, además de recrear, informen 
de una manera didáctica", comenta Vilma 
Gutiérrez, quien continúa diciendo que 
"la selección, investigación, información 
bien concebida y el profesionalismo son 
rasgos que caracterizan Jos diferentes 
espacios de Uninorte Estéreo". 

"Tiempo de rock", que en 1988 obtuvo 
una nominación del Premio Simón 
Bolívar, "Música para la escena", "Música 
sacra", "Jazz de siempre" y los conciertos 
de Ja Mañana, Tarde y Noche son los 
programas realizados en Ja emisora. 

También, gracias a la antena parabólica 
cedida reciente.mente por Ja Agencia de 
Información de Jos Estados Unidos, U sis, 
se vienen transmitiendo en directo vía 

La Emisora cumple 1 O años constituyéndose en la 
alternativa culta de la radio local. 

satélite programas de Ja Voz de los Estados 
Unidos de América. Hablando de esta 
nueva adquisición, Vilma Gutiérrez de 
Piñeres afirma que "ello ha permitido 
variar aun más nuestro contenido, y así 
seguir complaciendo a nuestros oyentes, 
quienes en la actualidad pueden disfrutar 
de los notideros que se emiten tres veces 
al día: "Buenos días América", "Media 
hora con el mundo" y "Buenas noches 
América" , así como de "Vibraciones en 
Jazz" y "El C.D. de la Semana", que 
incluye las más recientes producciones 
en compactdiscde la música jazz y pop". 

De igual forma, la programación de la 
emisora cuenta con una importante franja 
diaria que presenta espacios culturales, 
musicales y científicos de Radio Francia 
lnternacional,La Voz de Alemania, Radio 
Italiana,RAI, Radio Suiza, JaB.B.C.de 
Londres y Radio Nacional de España. 

Además, la emisora ofrece importantes 
servicios a la comunidad como el alquiler 
de los estudios de grabación y la pro
moción de Jos eventos culturales que 
tienén lugar en Ja ciudad. 

Luego de agraceder el apoyo que Ja 
Fundación Santo Domingo, Promigas, 
Terpel y El Heraldo han brindado a la 
emisora, Ja directora dé Uninorte F. M. 
Estéreo habla de los proyectos que 



compromiso mayor con la audiencia. 
Estamos por reiniciar el "Noticiero 
Cultural". En lo que se refiere al aspecto 
técnico, se está tramitando ante el 
Ministerio de Comunicaciones la 
asignación de una radio frecuencia, que 
permita la instalación de un radio enlace, 
lo que hará posible que, dentro de muy 
poco, la señal de la estación tenga una 
mejor captación en todo el Depar
tamento del Atlántico y otros municipios 
de la región Caribe". 

En cuanto a los equipos, termina 
diciendo Vilma Gutiérrez de Piñeres, 
"estamos adquirientfo una nueva consola 
para el estudio de grabación, donado 
por la Fundación Mario Santo Domingo, 
con la cual se logrará una mayor calidad 
en la producción del sonido". 

Braulio de Castro, Jefe de Programación. 

Gente Uninorte Estéreo 
En sus primeros 1 O años, la emisora 

ha logrado sus objetivos gracias a su 
equipo humano, por eso felicitamos a: 
Vilma Gutiérrez de Piñeres, 
Directora de la Oficina de Medios 
Angela Vides de Buendía, 
Secretaria 
Braulio de Castro, 
Jefe de Programación 
Jaime Gustavo Fernández, 
Asistente de Programación 
Ismael Piñérez Palmera, 
Grabador Técnico 
Dalmiro Madero, 
Asistente de Grabación 
Apolinar Donado Noriega, 
Radioperador 
Eduardo De la Hoz Vivero, 
Radiopcrador 
Johny Barrios Ariza, 
Radioperador. 

t 

Durante el concierto, 
Matilde Díaz interpretó 

algunos de los 
inmortales temas del 

maestro Lucho Bermúdez. 
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Aniversario 

El Rector, Jesús Ferro 
Bayona entregó un 
pergamino de 
reconocimiento a la 

Se abre el V Festival de la Cultura y se 
conmemoran los 1 O años de la Emisora 

Un encuentro con Matilde Díaz 
U na de las más importantes exponentes de la música tropical de nuestro país, Matilde 

Díaz, protagonizó el 1 de septiembre pasado, en el Teatro Amira de la Rosa, "Un 
encuentro con el ayer", evento con el cual se inauguró el V Festival permanente de la 
Cultura y se conmemoró el décimo aniversario de Uninorte F.M. Estéreo. 

"Danza negra", "Colombia tierra querida", "Añoranza", "Sal si puedes", "San 
Fernando" y "Carmen de Bolívar" fueron algunos de los inmortales temas interpretados 
por Matilde Díaz, que estuvo acompañada por Armando Velásquez al piano y la 
Orquesta Sinfónica de Barranquilla. 

Antes de iniciarse el concierto, el rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro 
Bayona hizo entrega de la Medalla al Mérito a Meira Del mar y Anita Matarazzo, autoras 
de la letra y la música del Himno de la Universidad, respectivamente. 
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Culturales 

El concierto "Un encuentro 
con el ayer", que protagonizó 
con éxito Matilde Díaz, fue el 
evento que inauguró el Fes
tival. 

En su quinta versión, el 
Festival, que ~uenta con el 
patrocinio del Fondo Cultural 
de Promigas, incluye, además, 

..J "Boleros de siempre" es el 
nombre del recital que se pre
sentará el 7 de octubre, desde 
las 6:30 de la tarde. El Audi
torio U ni norte servirá de esce
nario del evento, que tendrá 
como invitada especial a 
Merce Luna . 

Desde el pasado 1 de septiembre, tanto 
la comunidad universitaria como el público 
barranquillero en general, están dis
frutando de la más selecta programación 
del Festival de la Cultura, que anualmente 
organiza el Centro Cultural Cayena. 

..J En el Callejón Cultural 
(sótano, Bloque C) se expondrán los trabajos ganadores del 1 
Concurso Nacional Universitario de Fotografía, del 11 al 29 de 
octubre, cuando se realizará la entrega de premios. 

jornadas académicas, fotografía, teatro, cine, música, arte, pintura 
y otras manifestaciones culturales, que se estarán presentando 
hasta el 29 de octubre. 

Entre las actividades ya presentadas, están: 
..J El Ciclo de conferencias "Violencia en el arte", que del 8 al 
1 O de junio dirigió el profesor Campo Elías Romero F. 
..J El lanzamiento oficial del grupo Teatrum de Uninorte, con 
la obra "La Balada de Antonio Femández", el 15 de septiembre, 
en el Auditorio Uninorte. 

A continuación el resto de la programación del V Festival de 
la Cultura: 
..J La Conferencia "El problema nacional en la Unión Soviética: 
fracaso del Federalismo", a cargo del historiador Vladimir 
Daza, se presentará el 23 de septiembre, en el Salón de 
Proyecciones. 
..J Con el tema "Ecología y medio ambiente'', desde el 30 de 
agosto se encuentra abierto el 1 Concurso Nacional Universitario 
de Fotografía. 
..J "Mujeres costeñas en el arte contemporáneo" es el nombre de 
la muestra de pintura que estará abierta al público desde el 21 
de septiembre, en el Callejón Cultural Uninorte. 
..J Del 27 de septiembre al 1 de octubre se desarrollará el taller 
teórico-práctico de realización audiovisual: "Estética de la 
Realización del Documental", dirigido por Jorge Fraga Pujol , a 
partir de las 5:30 de la tarde. 
..J La cinta "Relaciones peligrosas" se exhibirá el 28 de 
septiembre, en el Auditorio Uninorte, a partir de las 6:30 de la 
tarde. 
..J El 29 de septiembre, el grupo de teatro Actores, dirigido por 
Mario Zapata Yance, presentará la obra "Los Funerales de la 
Mama Grande" de Gabriel García Márquez. La función tendrá 
lugar en el Auditorio Uninorté, a partir de las 5:30 de la tarde. 
..J Luego de su exitosa presentación en el Festival de la Cultura 
de 1989, El "Coro de campanas" de la escuela Adventista de 
Medellín estará con nosotros el 30 de septiembre de este año, a 
partir de las 6:30 de la tarde, en el Auditorio Uninorte. 
..J El grupo de teatro de danza Koré, dirigido por Mónica 
Gontovnik, presentará, el próximo 6 de octubre, a las 5:30 de la 
tarde, dos actos en una misma función: "Homenaje a Alejandra 
Pizarnik" e "Interiores". 

..J Carlos Angulo Valdez dirigirá la conferencia "Malambo: su 
importancia en la tradición arqueológica en el noroeste de Sur 
América" el 12 de octubre, a partir de las 4:30 de la tarde en la 
Sala de Proyecciones . 
..J 1 ván Sernic y MarianaBudziszewsky, miembros de la Orquesta 
Sinfónica de Barranquilla, interpretarán un recital de oboe y 
piano el 14 de octubre, en el Auditorio Uninorte, a las 6:30 de la 
tarde. 
..J Bottía y Cortés Asociados presentarán el 20 de octubre, la 
obra "Las muñecas de Juana no tienen ojos", que dirige "Pacho" 
Bottia. La función se iniciará a las 5:30 de la tarde, en la Sala de 
Proyecciones . 
..J El 21 de octubre se hará el lanzamiento del libro "Semillas del 
tiempo", de Juan Carlos Botero, en el Auditorio Uninorte, a las 
6:00 de la tarde . 
..J El performance "Visitas y apariciones", con Alfonso Suárez 
Ciodaro, se presentará el 27 de octubre, a partir de las 4:30 de la 
tarde . 
..J El VI Encuentro Nacional de Literatura se desarrollará del 
28 al 29 de octubre, en el Auditio Uninorte. 

Vuelve el cine alemán a Uninorte 
El Cine Club Uninorte y el Instituto de Cultura Goethe de 

Bogotá presentan, desde el 18 de agosto y en el marco de la 
quinta versión del Festival de la Cultura, una nueva muestra . 

"Die Puppe" y "Asphalt" proyectadas el 18 y 25 de agosto, 
respectivamente, fueron las cintas encargadas de abrir el ciclo, 
que se presenta los miércoles, a partir de las 5:30 de la tarde, en 
la Sala de Proyecciones de la Universidad del Norte . 

Se proyectarán además: 
•"Tabú", de F. W. Mumau, el 29 de septiembre. 
• "Lebenszeichen" (Señales de vida), de Wemer Herzog, el 6 
de octubre . 
• "Fitzcarraldo", de Wemer Herzog, el 13 de octubre. 
• "Aguirre, la Ira de Dios'', de Wemer Herzog, el 20 de octubre. 
• "Herz aus glas" (Corazón de Cristal), de Wemer Herzog, el 
27 de octubre. 
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Un Inundo de posibilidades (1) Especiales 

l 

Los integrantes de los diez grupos estudiantiles Uninorte tienen la oportunidad de complementar 
la formación académica que reciben en la Universidad. 

La clave para resolver muchos de los 
problemas que se le presentan a los jóvenes 
que recién ingresan anuestraAlmaMáter 
(como sentirse solos y desorientados en 
un mundo relativamente nuevo para ellos), 
es, por un lado, vincularse a la que desde 
ya deben considerar su Universidad y, 
por el otro, intentarconocerotras personas. 

Los grupos, asociaciones y comités 
de estudiantes que existen en U ni norte les 
ofrecen a los nuevos alumnos éstas y 
muchas otras posibilidades, que no sólo 
deben interesar a los "primíparos", sino 
también a todos los alumnos que, en 
general, quieran canalizar sus inquietudes. 

Además de ser un medio para esta
blecer relaciones interpersonales y 
fortalecer el sentido de pertenencia hacia 
la Universidad, estos grupos le permiten 
a sus miembros concientizarse con los 
problemas de su entorno social, al tiempo 
que desarrollan en el!os capacidades de 
liderazgo y otras habilidades diferentes a 
las que regularmente adquieren en su 
formación académica. 

También les ofrecen la oportunidad de: 
• Expresarse 
• Participar 
• Desarrollar su creatividad 
• Complementar la formación acadé

mica que reciben en la Uqiversidad 
• Estimular el interés investigativo, de 

organización y planeación 
• Aprovechar adecuadamente el tiempo 

libre 

Crecer profesionalmente 
A continuación reseñamos una primera 

parte de las diferentes organizaciones es
tudiantiles Uninorte: su naturaleza, ob
jetivos y requisitos para hacer parte de 
ellas. 

Comité Científico Estudiantil de la 
División Ciencias de la Salud, CCE 

Desde su fundación, en I 978, el CCE 
ha realizado diferentes jornadas científicas 
a nivel local y nacional con el fin de 
concretar su principal objetivo: brindarle 
a la comunidad estudianlil de la División 
Ciencias de la Salud una formación 
académica integral, estimulando el interés 
por la investigación y la educación médica 
continua. Para lograr ésto cuenta con las 
divisiones Académica y Científica, 
además de los departamentos de apoyo. 

Ser estudiante de Medicina o Enfer
mería, y tener un estado académico nor
mal, al igual que demostrar identificación 
con los propósitos del CCE, son las 
condiciones para ingresar al comité, que 
cuenta con el apoyo de la Dirección del 
Programa y la Decanatura de su Di visión. 

Comité Estudiantil Científico 
de Ingenierías, Ceciun 

La actividad científica y la integración 
·entre los estudiantes de Ingeniería, son 
los principales intereses del Ceciun, que 
cuenta con el apoyo de la Decanatura y de 
los directores de los programas de las 

No sólo a los jóvenes que 
ingresan por primera vez a la 

. Universidad, sino a todos los que, 
en general, deseen canalizar sus 
inquietudes, estos comités y 
asociaciones les ofrecen la 
oportunidad de crear, liderar, 
participar y sentirse parte 
importante de nuestra Institución. 

ingemenas Civil, Eléctrica, Industrial, 
Mecánica y deSistemasde la Universidad. 

Esta organización, además, desarrolla 
planes de cooperación mutua, que pro
pician la integración de la comunidad 
estudiantil con funcionarios de la 
Universidad. 

Todos los jóvenes que pertenezcan a la 
División de Ingenierías pueden formar 
parte del comité en calidad de miembros 
regulares; los integrantes antiguos que 
hayan obtenido el título profesional en 
nuestra Institución, podrán pertener al 
Ceciun en calidad de asesores. 

Comité Cultural 
Estudiantil 

Si un estudi;rnte uninorteño se interesa 
por el cine, el teatro, la música o cualquier 
otra manifestación cultural, puede 
canalizar sus inquietudes en este grupo, 
que desarrolla sti labor a través del perió
dico estudiantil Enlace, el grupo de teatro 
Teatrum y el Cine Club Uninorte. 

El Comité Cultural Estudiantil, que 
depende administrativamente del Centro 
Cultural Cayena, busca con todas sus ac
tividades promover los valores culturales 
especialmente los de la región Caribe, así 
como difundir las manifestaciones 
artísticas e intelectuales de los estudiantes. 
El único requisito para formar parte de 

este grupo es pertener a cualquier pro
grama de pregrado de la Universidad y 
tener un estado académico normal. 
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Eventos 

Primer Foro Regional sobre la 
Enseñanza de la Filosofía 

Teniendo en cuenta que con él tiempo 
el debate en torno a la educación va 
adquiriendo dimensiones sin precedentes, · 
y que, particularmente, el cuestionamiento 
sobre la enseñanza de la Filosofía toma 
actualidad como uno de los asuntos de 
mayor riqueza da esta época, el Depar
tamento de Humanidades y Filosofía 
desarrolló, entre el 21 y 24 de julio, el I 
Foro Regional sobre la Enseñanza de la 
Filosofía. 

La jornada se constituyó tanto en un 
espacio para el debate y Ja reflexión en 
torno a la realidad y propósitos de Ja 
enseñanza de Ja Filosofía, como en un 
evento propicio, en el cual los docentes 
participantes intercambiaron experiencias 
y realizaciones . 

Además, el foro logró establecer un 
puente de diálogo y comunicación entre 
los educadores de esta área de los niveles 
de enseñanza media y universitaria de la 
Costa Atlántica. 

Los temas desarrollados en el evento 
fueron: "La investigación en Filosofía" , 
"Formas y procedimientos de Ja enseñanza 
de la Filosofía", "Problemas curriculares 
de la enseñanza de la Filosofía", "Pro
blemas curriculares de la enseñanza de la 

Filosofía: programas, textos, objetivos de 
su enseñanza ... ", "La formación avanzada 
y la enseñanza de Ja Filosofía" y "Qué 
fines persigue la enseñanza de la Fi
losofía". 

IV Congreso sobre la 
Enseñanza del Inglés 

Los días 6 y 7 de agosto, la ciudad de 
Medellín fue sede del IV Congreso sobre 
la Enseñanza del Inglés, que contó con la 
participación de la profesoraNohora Cho
perena, del Departamento de Idiomas. 

En esta oportunidad el tema del evento 
académico fue la enseñanza de esta lengua 
con un currículum que tenga en cuenta de 
manera especial al estudiantado. La pro
fesora Nohora Choperena presentó el tra
bajo titulado "La metodología centrada 
en el estudiante", resultado de su expe
riencia como docente en la asignatura 
Inglés IIL 

Concurso de la 
División Ciencias de la Salud 

Desde principios de este año se 
encuentra abierto el Concurso de Inves
tigación de la División Ciencias de la Sa
lud, que organiza esta dependencia con
juntamente con la Dirección de Inves
tigaciones y Proyectos. 

La competencia consta de dos fases: 
"Presentación de diseños de Inves
tigación", que se realizará en su segunda 
versión, y "Presentación de informes 
científicos o resultados de Ja investiga
ción". La primera parte estará abierta has-

La División Ciencias Administrativas ofreció el 27 de agosto, un coctel en la Casa Banquetes Lukas, 
con el fin de homenajear a sus egresados de la promoción 93 . La foto muestra a Miguel Pachcco Silva, 
Decano de la División, compartiendo con algunos invitados. 

ta el 30 de octubre, mientras la segunda, 
se cerrará el 30 de septiembre. 

Básicamente el concurso, que permite 
la participación en cualquiera de las áreas 
de la salud, está dirigido a docentes de Ja 
División, quienes pueden incluir estu
diantes como .:olaboradores. 

Para concursar se requiere que los 
trabajos sean inéditos y originales, no ha
ber participado en otro concurso ni haber 
sido presentados en congresos o similares. 
Las invesrigaciones ya iniciadas pueden 
participar en la fase final. Además no se 
considerarán monografías, trabajos de 
revisión ni presentación de casos aislados. 

La financiación para que dos de sus 
investigadores asistan a un evento cien
tífico nacional, será el premio para el tra
bajo que resulte escogido. Además, si se 
encuentra dentro de las posibilidades del 
Ciun, tendrá prioridad en su financiación. 

1 Foro Regional 
Interuniversitario 

El pasado 6 de agosto el Auditorio de la 
Universidad del Norte fue escenario del 
Primer Foro Regional Interuniversitario, 
que organizaron las universidades de 
Barranquilla con el apoyo de Asiesca, el 
V Foro del Caribe Colombiano y la 
Fundación Foro por Colombia. 

Las Universidades del Atlántico, 
Autónoma, Libre, Metropolitana, del 
Norte y Simón Bolívar; el Politécnico de 
la Costa Atlántica, y las corporaciones 
Unicosta, Instituto de Artes y Ciencias y 
del Litoral, llevaron a cabo la jornada que 
buscaba concientizar a la comunidad 
universitaria en relación con el papel que 
deben asumir como gestores del desarrollo 
de Ja región Caribe, además pretendía 
crear los espacios para que los univer
sitarios lideren la autonomía regional de 
la Costa. 

El foro incluyó los siguientes temas: 
"Proyecto Legislativo", "Políticas de 
Gobierno", "Análisis del Desarrollo", 
"Estructura Institucional", Participación 
Ciudadana" y "Educación, Ciencia y 
Tecnología". 

Nueva Junta 
Directiva de Aiesec 

En el pasado mes de julio, durante el 
Encuentro Nacional de Presidentes de 
Aiesec, que se realizó en Bucaramanga, 



se posesionó la nueva Junta Directiva de 
la asociación con sede en la Universidad 
del Norte, la cual quedó conformada así: 
Presidente Comité Local, Liliana Sán
chez; Vicepresidente de Intercambios, 
Milena Quijano; Vicepresidente de Mer
cadeo, OrlandoEscorcía; Vicepresidente 
de Programas, Adriana Serrano; Vice
presidente de Finanzas, Liliana Malo; 
Vicepresidente de Desarrollo, Hermán 
Monroy; DirectoraEjecutivaLocal, Nora 
Angulo, y Director Enlace Corporativo, 
Christian Bejarano. 

Todos los nuevos directivos de Aiesec 
son estudiantes uninorteños, a excepción 
del Vicepresidente de Desarrollo, Hermán 
Monroy, estudia1He de la CUC. 

111 Curso de Rehabilitación en 
Neuropsicología 

Del 17 al 20 de noviembre, la 
Especialización de Psicología Clínica 
realizará el III Curso de Rehabilitación en 
Neuropsicología, que forma parte de un 
ciclo que desarrolló ya los fundamentos 
básicos (I) y la evaluación (11) de esta 
importante rama de Psicología. 
Los doctores Mónica Rosselli y Alfredo 
Ardila, ambos P.h.D. en Neuropsicología, 
dirigirán la jornada científica, que tiene 
entre sus objetivos considerar los prin
cipales procedimientos a utilizar en la 
rehabilitación de pacientes con defectos 
atencionales, visuaperseptuales, amné
sicos, linguísticos y dificultades en el ra
cionamiento y solución de problemas, y 
analizar las aplicaciones de la reha
bilitación en los niños y pacientes con 
demencia. 

Seminario-taller sobre estilos 
y comportamientos de lectura 

Entre las actividades académicas 
dirigidas por Nicki Hedge, de la Open 
University de la Gran Bretaña y que 
organiza la Especialización en Enseñanza 
del Inglés, del 16 al 20 de agosto se llevó 
a cabo el seminario-taller sobre estilos y 
comportamientos de lectura, al que asis
tieron los profesores de Inglés del Depar
tamento de Idiomas de la Universidad. 

El objetivo de la jornada fue conseguir 
que los docentes pudieran identificar entre 
sus alumnos diferentes estilos cognosci
tivos y, de acuerdo con esto, poder re
comendar estrategias de lectura a cada 
uno de los estudiantes. 

Miembros 

de la Fundación 
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V ~c~démica 

Tercer Mundo en Uninorte 

Su Presidente, James Hendershot, y los asesores en 
Desarrollo de Hospitales, Betty White, 0.8. McCoin y Daniel 
Fleming realizaron una visita de cuatro días a la Universidad, 
donde se reunieron con varios directivos de nuestra Ins
titución. 

Con el fin de conocer mas de cerca al sector hospitalario de Barranquilla 
y estrechar relaciones con la División Ciencias de la Salud de Ja Institución, 
entre el 26 y el 30 de julio, estuvieron en la Universidad del Norte cuatro 
miembros de la Fundación Tercer Mundo. 

Su Presidente, James Hendershot, y tres asesores en Desarrollo de 
Hospitales, Betty White, 0.B. McCoin y Daniel Fleming, cumplieron una 
completa agenda que incluyó reuniones con algunos directivos de nuestra 
Institución i visitas a varios centros hospitalarios de Barranquílla. 

El 27 de julio, luego de la bienvenida que les ofreciera el Rector Jesús Ferro 
Bayona, los visitantes asistieron a una reunión en la que además del Rector, 
estuvieron el Decano de la División Salud, Carlos Malabet; el Director del 
Programa de Medicina, Humberto Espinoza; la Directora de la Especialización 
de Gerencia en Servicio de Salud, Inés de Vargas; la Directora del 
Departamento de Promoción y Desarrollo, Patricia Maestre; la Directora del 
Centro de Investigaciones dela Universidad del Norte, Ciun, María Mercedes 
de la Espriella; la Asistente de Relaciones Internacionales, María Cristiná 
Dangond; el docente de Medicina, José Cervantes; el Director del Ceres, José 
Luis Ramos, y el Director Científico de la Fundación Centro Médico del 
Norte, Eduardo Egea. 

Durante la reunión, la Doctora Inés de Vargas presentó un "Diagnóstico 
en Salud de Barranquilla", y José Luís Ramos desarrolló un "Perfil 
Socioeconómico y Político de la ciudad". 

Ese mismo día, los visitantes recorrieron las instalaciones de los laboratorios 
de Inmunogenética, Biología de la Reproducción, así como la biblioteca, la 
emisora y el Centro de Informática. 

En su tercer día en la ciudad, Jos miembros de la Fundación Tercer Mundo 
estuvieron en el Hospital General de Barranquilla, el Centro de Salud 
Nazareth y en las clínicas Bautista y La Asunción. 
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Mediante convenio de cooperación 

V ida 
académica 

Uninorte y Fedemetal por el 
desarrollo científico y tecnológico 

El pasado 28 de julio, durante la 
asamblea anual del gremio en el 
Atlántico, se firmó el acuerdo 
que compromete a las partes a 
identificar proyectos de in
vestigació.,, científica y tec
nológica en los sectores metal
mecánico, metalúrgico y auto
motor. 

El convenio le 
pennitirá a 
Fedemetal 
utilizar los 
servicios de 
consultoría, 
asesoría y de 
laboratorio que 
ofrece nuestra 
Universidad. 

La Ley 29 de 1990, a través de la cual 
se dictan disposiciones para el fomento 
de la investigación científica y el de
sarrollo tecnológico en nuestro país, señala 
la importancia de establecer mecanismos 
de relación entre las diferentes entidades 
públicas y privadas que adelantan fun
ciones de ciencia y tecnología. 

suscribieron un convenio especial de 
cooperación. 

La idea es conseguir que los recursos 
humanos de Uninorte se vinculen a la 
solución de problemas técnicos del sector 
productivo, así como lograr que tanto los 
resultados académicos, como la industria 
nacional y regional alcancen mayores 
grados de eficiencia y calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, además 
del interés de la Federación Colombiana 
de Industrias Metalúrgicas, Fedemetal, y 
la Universidad del Norte en lograr que el 
sector productivo uti 1 ice de manera eficaz 
los esfuerzos investigativos de la División 
de Ingenierías de nuestra Institución, el 
pasado 28 de julio, ambas entidades 

El acuerdo fue firmado por el Rector 
de la Universidad, Jesús Ferro Bayona, y 
el Presidente Nacional deFedemetal , Luis 
Gustavo Flórez Enciso, en el marco de Ja 
asamblea anual del gremio en el Atlántico, 
y b\iscaestablecermecanismos de colabo
ración y contratación que le permita a 
nuestra Institución y a esta agremiación 
desarrollar actividades de ciencia y tec
nología en los campos metalúrgico, me
tal mecánico y automotor, mediante 
proyectos de grado e investigación , con
sultorías y servicios, prácticas y pasantías 
industriales. 

Las partes, entre otros compromisos, 
tienen la tarea de identificar proyectos de 
investigación científica aplicables al 
sector productivo ; formar y capacitar 
recurso humano para el avance científico 
y tecnológico en los sectores metalme
cánico, metalúrgico y automotor; también 
realizar actividades que estimulen la 
investigación. 

Programa de Alta Gerencia 
Los ni veles directivos de las empresas deben estar integrados 

por creativos que no sólo gestionen los cambios, sino también 
mantengan una actitud proactiva frente al entorno en el cual se 
desarrollan. Teniendo en cuenta ésto, la Universidad del Norte 
ofrece anualmente formación a gerentes, que les permite 
desarrollar las habilidades que necesitan para enfrentar con 
éxito los retos de nuestra realidad. 

En esta oportunidad, el Centro de Educación Continuada, 
CEC, en convenio con Ja Universidad de los Andes, desarrollará 
a partir de enero de 1994 y durante diez meses el Programa de 
Alta Gerencia de esa Universidad, considerado uno de los 
pioneros en la educación gerencial en Colombia. 

El curso ofrece la oportunidad de actualizar los conocimientos 
en áreas como mercados, finanzas, organizaciones y gerencia de 
informática. De igual forma, permitirá reflexionar acerca del 
entorno empresarial económico, político y social tanto de nuestro 

país como del resto del mundo, además complementará esto 
último con el análisis de la coyuntura actual, sus perspectivas 
futuras y la forma cómo afectamos y nos afectan estas variables. 

"Análisis · del entorno", "Organizaciones y gestión", 
"Finanzas", "Mercados" e "Informática" serán las áreas de 
estudio del programa, que se desarrollará en cuatro módulos, a 
través de metodologías activas que incluyen conferencias, 
páneles, lecturas, discusión de casos y juegos de simulación. 

Los participantes, que serán sometidos a un exigente proceso 
de selección, deben ser profesionales que desempeñen cargos de 
dirección y responsabilidad administrativa en empresas públicas 
y privadas. 

Quienes deseen mayor información acerca del Programa de 
_Alta Gerencia, pueden solicitarla en las oficinas del CEC, 
Teléfono 568509, Conmutador 568700 Ext. 222 - 223, Emelina 
de Buitrago, Directora. 




