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PRESENTACIÓN

Libro a libro las universidades construyen una maravillosa red de informaciones que
permiten al hombre profundizar en el conocimiento de sí mismo y de su entorno.

En las prestigiosas universidades de América Latina, así como en los centros de estu-
dios superiores existentes en el resto del mundo, el libro continua siendo el instrumento
ideal para atravesar fronteras, ampliar horizontes y acercarse letra a letra a resultado s
de investigaciones, avances científicos y tecnológicos, y a las nuevas corrientes
filosóficas y literarias.

La importancia del libro que se produce en el ámbito universitario radica precisamente
en el espacio que recupera para la cultura. Mediante la publicación de obras de cali-
dad y rigor científicos, las universidades responden a las necesidades de su entorno
académico y cultural y al mismo tiempo permiten a la sociedad en general el acceso
a nuevos conocimientos.

En la Universidad del Norte la labor editorial se apoya en la constancia y dedicación
de un valioso equipo de profesionales, quienes a partir de su experiencia en la cátedra
y luego de profundas investigaciones, brindan su aporte intelectual a la comunidad.
Esto nos ha permitido configurar un importante fondo bibliográfico que contribuye
al planteamiento de soluciones a la problemática de desarrollo de la región Caribe y
a la preservación de nuestra cultura.

El presente catálogo permitirá a los lectores conocer en detalle la labor editorial
adelantada por la Universidad del Norte en las áreas de Administración, Economía,
Sociales, Salud, Idiomas, Historia y Literatura.

Asimismo, el catálogo facilitará la visión en conjunto de los logros que a nivel
institucional se han obtenido en el ejercicio de la docencia, la investigación y la ex-
tensión, los cuales se recogen en publicaciones como las series Documentos, Monogra-
fías y Archivo; las colecciones Didascalia, Prevengamos la Farmacodependencia e
Investigación & Desarrollo; y en las revistas Huellas, de carácter cultural y con una
orientación definida hacia la historia, la filosofía y las artes; Salud Uninorte, especia-
lizada en el área de la Medicina; el Anuario Científico, que presenta en detalle la
actividad investigativa de esta casa de estudios, y la revista de Derecho, dedicada a
temas jurídicos.

El catálogo contiene tres índices: temático, de autores y de títulos, además del listado
de las publicaciones que se encuentran actualmente en prensa.



De esta manera la Universidad del Norte, a través de la Dirección de Investigaciones
y Proyectos, pone a disposición de estudiantes, docentes, investigadores y lectores
en general el fondo bibliográfico de Ediciones Uninorte, seguros de ofrecer un mate-
rial de calidad que posibilitará el acercamiento, desde distintos ángulos del quehacer
intelectual, a esta orilla del mundo que habitamos. Z.S.
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DMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

JSBN: 958-9105-00-9
2-edición revisada 1993
1* edición 1985,285 p'.
17x24cm

LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
José María Mendoza

Este texto aborda las funciones administrativas en dos
dimensiones: una totalizante y orientada hacia el
entorno (estratégica) y otra funcional y operacional
(táctica) y analiza la interacción de ambas en el proceso
de gestión. Desde el punto de vista de la evolución de la
teoría administrativa, incorpora los más destacados
aportes modernos; por ello desfilan por sus páginas: el
enfoque sistémico, la administración participativa, la
visión dialéctica y la administración estratégica. Los
contenidos teóricos se aprovechan para estudiar fenó-
menos empresariales colombianos: entorno general,
estilos de dirección, sistemas de organización y admi-
nistración estatal. Para incrementar la función didáctica,
el libro ofrece una gama amplia de ilustraciones
relacionadas con la práctica administrativa colombiana.

Serie Documentos No.10
ISSN 0121-2346
Centro de Estudios Regionales,
1992, 33p.
16x22cm

ECONOMÍA REGIONAL Y POBREZA.
EL CASO DEL CARIBE COLOMBIANO 1950-1990
Adolfo Meisel Roca

La Costa Caribe de Colombia sirvió de puerta de
entrada a buena parte del continente americano, de
gente, cultura y tecnología procedentes de diferentes
partes del mundo, y como tal debe suponerse que en
esta región se presenta un elevado nivel de desarrollo.
Sin embargo, la realidad es otra. La Costa Atlántica se
encuentra sumida en un estado de pobreza que plantea
serios retos a los líderes de nuestro tiempo. Este estudio
analiza en detalle los factores que han determinado el
rezago económico del Caribe colombiano frente a las
zonas andinas del país. La investigación comprende el
período de 1950 a 1990 y ofrece interpretaciones para
una mejor comprensión de las instancias económicas
que deben tenerse en cuenta para superar esta situación.
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MACROADMINISTRACION.
GERENCIA ESTRATÉGICA

José María Mendoza

Hoy, más que nunca, existe la necesidad de amoldar
nuestras empresas a las condiciones cambiantes, de
manera permanente. La técnica más adecuada para

alcanzar una adaptación exitosa es la macroadminis-
tración o la administración de los ajustes globales a los
escenarios del ambiente. En este libro el autor suminis-

tra a los estudiantes de Administración de Empresas, así
como a los gerentes y profesionales interesados en la

planeación estratégica, los conceptos, teorías básicas y
sobre todo las herramientas fundamentales de esta área

de la Administración para su mejor entendimiento.

MEMORIA DEL I ENCUENTRO NACIONAL
SOBRE PRACTICA EMPRESARIAL

Como resultado de las inquietudes generadas al interior
de la Asociación Colombiana de Facultades de

Administración de Empresas, "Ascolfa", en torno a las
diversas modalidades de práctica de los estudiantes de

Administración de Empresas, presentamos estas
memorias. Se tratan aquí temas relacionados con la

práctica empresarial como instrumento profesional; el
administrador y la gestión empresarial y estatal; y el
sector privado y su contribución al desarrollo de los

jóvenes universitarios.

José María Mendoza

MACROADMINISTRACION
GERENCIA ESTRATÉGICA

ISBN: 958-9105-23-8
1991, 158 p.
17x24cm

ENCUENTRO NACIONAL

SOBRE PRACTICA
EMPRESARIAL

Colección Archivo No.7,
1990. 94 p.
17x24cm

PERFIL SOCIECONOMICO DE BARRANQUILLA
Ramón Atencio, María Eulalia Arteta

La Universidad del Norte, continuando su política de
aportar —desde una perspectiva académica— trabajos e

investigaciones que ayuden a la consolidación y afian-
zamiento de la Reforma de los Municipios colombianos,

pone a su disposición este estudio sobre Barranquilla.
Con este documento no sólo se persigue contribuir a

una mayor divulgación de los aspectos relevantes de la
capital del Atlántico, sino también proporcionar una

información actualizada que permita a aquellas
personas que participan en la toma de decisiones

públicas tener un conocimiento más objetivo de ella.

Sene Documentos No. 7
ISSN: 0121-2346
Centro de Estudios Regionales
1990,53 p. 16x22cm
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EL DESEMPLEO EN BARRANQUILLA,
PERIODO 1974-1989
Ramón Atenúo Garda y José Luis Ramos

Con el propósito de identificar los factores que
condujeron a la generación de los grandes
desequilibrios estructurales y coyunturales del mercado
laboral de Barranquilla, el Centro de Estudios
Regionales, CERES, adelantó esta investigación acerca
de la fuerza de trabajo en la capital del Atlántico. El
estudio contempla el análisis de las tasas de desempleo

Serie Monografías No.3. de Barranquilla, la oferta laboral, la demanda de trabajo
Centro de Estudios Regionales, y la generación de empleo en el sector informal, entre
1990,39 p. 1974 y 1989.

EL PUERTO DE BARRANQUILLA,
SOLUCIONES A CORTO Y LARGO PLAZO
Gustavo Bell Lemus, Manuel Alvarado, Pedro Gutiérrez V. y
Jesús Ferro Bayona.

Ux22cm

Este documento se constituye en el primer pronuncia-
miento hecho por la Universidad del Norte acerca de los
estudios que viene adelantando en el Laboratorio
Hidráulico de Las Flores, a solicitud del Ministerio de
Obras, y los cuales tienen como fin obtener un
conocimiento profundo acerca de las condiciones del

Serie Documentos No.l canal navegable de acceso al Puerto de Barranquilla.
ISSN 0121-2346 Con los resultados obtenidos hasta ahora, el equipo de
Centro de Estudios Regionales, expertos de la Universidad plantea soluciones para la
1987,11 p. problemática del tramo final de acceso al puerto.
16x22cm * • i •
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LA ESTRUCTURA DINÁMICA DEL CONOCIMIENTO
Jesús Ferro Bayona

"La pregunta sobre la pregunta es el dinamismo de
nuestro conocer que se vuelca sobre sí para buscar auto-

consciencia, apropiación, autenticidad", señala el autor
de este ensayo que analiza el pensamiento del filósofo

angloparlante Bernard Lonergan.
Incluye además este estudio dos importantes artículos
escritos por Lonergan: Un ejemplo de intelección y Desa-

parición de la cultura clásica e inmadurez de la moderna, los
cuales permiten ahondar en el conocimiento del método

de este filósofo, quien ha ejercido su actividad en
centros de estudios superiores de Canadá y en la

Universidad Gregoriana de Roma.

Serie Monografías No. 4
Centro de Estudios Regionales,
1992,46 p.
16 x 23 cm

LA HISTORIA DE MI VIDA.
Crónicas inéditas

Julio H. Palacio

Esta obra es en cierto modo la historia política de
Colombia durante un largo lapso de nuestra existencia

republicana. En las páginas de este libro evocador
transitan las más importantes figuras de nuestro país,

desde Rafael Núñez, pasando por el General Guillermo
Valencia, Olaya Herrera, el General Ospina y otras

prestantes figuras que trazaron la historia de Colombia.
Con un lenguaje ameno, Julio H. Palacio, barranquillero

y quien fuera un destacado columnista de El Tiempo,
realiza en sus crónicas el retrato de una época decisiva
y de los hombres que la protagonizaron, con lo cual el

lector perspicaz tendrá la posibilidad de retrotraer
situaciones y encontrar, de manera sutil, las razones de

nuestro actual comportamiento político.

¡JULIO E PALACIO
¡LA HISTORIA f
DE MI VIDA

!CROMCASMÜIT\

1992,199 p.
17x24cm
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Serie Documentos No. 9
ISSN 0121-2346, CERES
1991,27 p. 16x22cm

LIBANESES, PALESTINOS Y SIRIOS EN COLOMBIA
Louise Fawcett de Posada

Este ensayo es una introducción al estudio de la
inmigración siria, libanesa y palestina en Colombia. Las
investigaciones sobre el tema son escasas, y los
documentos necesarios para el estudio no son de fácil
alcance. En este trabajo la autora realiza una delicada
investigación en las fuentes documentales disponibles,
tanto en Colombia como en el extranjero, y abarca las
dos últimas décadas del siglo XIX extendiéndose hasta
la culminación de la fase más intensa del fenómeno, en
la década de 1930.

ISBN: 958-9105-09-2
1990,149 p.
17 x 24 cm

ISBN: 958-9105-18-1
1989,120 p.
17x24cm

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA ESPAÑOLA
DEL RENACIMIENTO
Hans Federico Neuman

El profesor Hans Federico Neuman, quien es uno de los
más destacados expertos en historia musical en el país,
nos ofrece este libro sobre la vida y la obra de los
músicos españoles a través de varios siglos. Por esta
obra desfilan los nombres de los más insignes cultores
de la música del Renacimiento español, sin dejar de
lado los nombres de los autores criollos que lograron
labrarse un punto en el escenario de la música española,.

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Jesús Ferro Bayona

Este libro es una compilación de ensayos y análisis esta-
dísticos en materia concerniente a los aspectos acadé-
micos y estructurales de la Universidad. En la primera
parte se hace una reflexión en torno al compromiso de
mantener ligada la academia universitaria al estudio de
los problemas del desarrollo social y económico, lo que
no debe ser entendido en cuanto lo meramente teórico y
especulativo. La segunda parte del libro está
conformada por seis estudios analíticos de las
estadísticas de la educación superior en Colombia en el
período de 1970 -1987, y para algunos casos hasta 1988.

HUMANIDADES Y SOCIALES



POLÍTICA, POLÍTICOS Y DESARROLLO
SOCIECONOMICO DE LA COSTA ATLÁNTICA

Gustavo Bell Lemus y Adolfo Meisel Roca

Esta investigación analiza algunos de los factores
históricos y sociales que explican el aumento del poder

político de los departamentos de la Costa Atlántica
colombiana, en épocas recientes. Con ese fin, se hace un

recuento histórico de la débil influencia de la región en
el manejo del Estado durante el siglo pasado, y el

acentuamiento de esa situación con la inserción de
Colombia en la economía mundial sobre la base de las

exportaciones cafeteras.

NOTAS DE UN DIALOGO ALREDEDOR DE LA CULTURA
Alfredo Correa de Andreis y Javier Moscarella Várela

A propósito de varios trabajos académicos, los autores
emprenden un diálogo alrededor de la cultura, sobre el

cual sólo han alcanzado unos acuerdos provisionales.
Estas notas reflejan dichos acuerdos. Entre líneas los

lectores perspicaces podrán descubrir los desacuerdos.
El diálogo no ha sido a dos voces: a él han sido

invitados autores de diversas tendencias (Fals Borda,
Max-Neff, Jaramillo Uribe, R.H. Moreno Duran,

Friedmann Nina), quienes tienen en común, como
mínimo, una profunda preocupación por ese fenómeno

tan ligado al ser como es la cultura.

Serie Documentos No.5
ISSN 0121-2346, CERES
1989,25 p.
16 x 22 cm

Serie Monografías No. 1
Centro de Estudios Regionales,
1989,20 p.
16x22cm

13 DE MARZO DE 1988: ELECCIÓN POPULAR
DE ALCALDE DE BARRANQUILLA
Candidatos, campaña y votación

María Mercedes de la Espriella y Gustavo Bell Lemus

Este estudio es la continuación del Documento No.3 ,
titulado "Afiliación política y elección popular de alcal-

de en Barranquillla". Por una serie de factores históri-
cos y políticos esta primera elección popular de alcalde
realizada en Colombia, revistió en Barranquilla caracte-
rísticas que la hicieron un caso muy especial dentro del

contexto nacional. Con este trabajo se analizan los
resultados del debate electoral, los cuales desde el

punto de vista de la ciencia política resultan de gran
interés.

Serie Documentos No.4
ISSN 0121-2346, CERES
1988,32 p. 16x23cm
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Serie Documentos No.3
ISSN 0121-2346, CERES
1987,26 p.
16x22cm

AFILIACIÓN POLÍTICA Y ELECCIÓN POPULAR
DE ALCALDE EN BARRANQUILLA
María Mercedes de la Espríella y Gustavo Bell Lemus

Esta investigación ofrece información sobre cuáles son
las tendencias y opiniones de la ciudadanía
barranquillera en materia de política, teniendo en
cuenta variables como educación, sexo, estrato social,
edad, etc. Por las expectativas que generó en el país la
primera elección popular de alcaldes, este documento
resulta de gran valor histórico para quienes deseen
tener un conocimiento preciso de la situación que se
vivió en Barranquilla, a raíz de un debate electoral sin
antecedentes en la historia reciente de Colombia.

ÍSBN: 958-9105-04-1
1987,158 p.
17x24cm

JULIO ENRIQUE BLANCO Y LUIS LÓPEZ DE MEZA.
Correspondencia filosófica (1917-1966).
Julio Núñez Madachi

Este grupo de cartas representa un valioso documento
que ilumina no sólo una época en el avance de la activi-
dad filosófica nacional sino que señala, por sí mismo la
iniciación de la actual conciencia filosófica colombiana.
Brindan la oportunidad de comenzar a elaborar la
biografía de ambos maestros, e incitan, desde ahora, a la
producción de trabajos monográficos sobre las tesis de
nuestros más notables pensadores; como una contri-
bución o como un punto de partida para la elaboración
de una historia de las ideas filosóficas en Colombia.

7SBN: 84-89223-02-5
1985, 96 p.
17x24cm

UNIVERSIDAD Y DESARROLLO
Jesús Ferro Bayona

En momentos en que la educación universitaria colom-
biana atraviesa por una desafiante encrucijada social,
económica, política y cultural, aparece este libro, fruto
de la profunda reflexión de su autor, que tiene fe en la
incalculable capacidad creativa e innovadora de la uni-
versidad. Los primeros capítulos de la obra se dedican
al estudio de la universidad desde la óptica social y
económica, en tanto que en los restantes se profundiza
en la triple actividad de la universidad expresada en la
docencia, la investigación y la extensión.

HUMANIDADES Y SOCIALES U
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NIETZSCHE Y EL RETORNO A LA METÁFORA
Jesús Ferro Bayona

Este libro centra su atención en el tema del olvido de la
metáfora en el habla corriente al servicio del utilitarismo
y a espaldas de toda la riqueza sensible y poética que el
lenguaje tiene y que los griegos, especialmente los pre-

socráticos, supieron reconocer en la filosofía que
empezó siendo un gran poema al mundo físico. El

autor, siguiendo a Nietzsche, quiere reivindicar el valor
poemático, es decir, creador del lenguaje para que la

filosofía vuelva a ser esa antigua y permanente
actividad creadora a la conquista del universo.

ISBN: 84-89223-00-9
1984,137 p.
18,5 x 11¿ cm

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
DE PROGRAMAS SOCIALES

Raimundo Abello, Camilo Madariaga
-

Ante la necesidad de responder al problema que
plantea en Latinoamérica la evaluación de los proyectos
de desarrollo social, los autores entregan este estudio en

el cual se formulan principios teóricos y directrices
orientadoras para descubrir las estrategias concretas

que arrojan buenos resultados, diferenciándolos de los
ineficases y contraproducentes. El texto se orienta hacia

el análisis y la sistematización de la aplicación de los
métodos de la investigación en un proyecto de

desarrollo que comprende las áreas de educación,
nutrición, cambio social, y desenvolvimiento

comunitario.

-

ISBN: 958-9105-08-4
(primera edición 1987, agotada;
segunda edición en prensa)
123 p. 17x24 cm
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ISBN: 958-9105-30-0
1993,lUp.,17x24cm

Serie Monografías No. 1
Cintro He Estudios Regionales
1990,16 p.
16x23 cm

Seminario Nacional
FAMILIA, INFANCIA Y CALIDAD DE VIDA

Este documento recoge las ponencias y conclusiones del
seminario organizado por la Universidad del Norte, la
Fundación Bernard van Leer de Holanda y el ICBF, con
el propósito de definir estrategias de concertación entre
el Estado, las universidades y los centros de
investigación del país, con la intención de acordar una
propuesta de cooperación técnica dirigida al desarrollo
de la infancia, la familia y la comunidad.•*

FACTORES DE PROTECCIÓN DEL NIÑO
EN LA VIDA COTIDIANA
José Camacho Camero y Joaquín Rojano de la Hoz

Colección Archivo No. 9
1990,219 p. 17x24cm

Este trabajo propone una definición de factores
protectores con base en los conceptos sobre valor que
plantea Agnes Heller, en un intento por llenar un vacío
teórico existente en este terreno, y como un aporte a los
programas de las instituciones oficiales y los organis-
mos no gubernamentales que propenden por el bienes-
tar del niño y su familia. Este estudio se apoya en la
experiencia vivencial que los autores han tenido con las
comunidades pobres, a partir de la cual se refuerzan y
se corroboran los conceptos eminentemente filosóficos.

•

MEMORIA XIII CONGRESO COLOMBIANO
DE PSICOLOGÍA

Esta obra recoge las ponencias de un grupo de expertos
en el área de la Psicología, reunidos con el propósito de
analizar los alcances de esta disciplina, su proyección y
compromiso frente a la sociedad colombiana. Se tratan
aquí temas como El núcleo de la relación terapéutica en el
contexto social; Dependencia, conducta y psicología
comunitaria, El estímulo a la creatividad como estrategia para
el desarrollo; y Hacia un modelo clínico-comunitario para la
atención de las psicosis infantiles, entre otros.

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 13
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MEMORIA II CONVENCIÓN INTERNA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Importantes consideraciones acerca de las políticas y
programas de Ciencia y Tecnología que se siguen en la

Universidad del Norte, así como un estudio descriptivo
sobre las características de las parcelaciones que ofrece
esta institución y otros interesantes temas relacionados
con la actividad académica e investigativa de esta casa

de estudios son tratados en esta publicación.

•

INFANCIA, ESTADO Y UNIVERSIDAD
El programa de los Hogares de Bienestar

José Amar Amar

Este documento contiene una descripción comparativa
de la situación de la infancia en Colombia y

Latinoamérica; señala el valor de la atención integral al
niño; expone los alcances del Programa Hogares de

Bienestar y concluye esbozando algunas ideas centrales
sobre la forma en que la Universidad podría contribuir

a la iniciativa del Gobierno para beneficiar a ese gran
número de niños y familias que hacen parte del 40% de

la población colombiana que, aún en la adversidad de la
pobreza, aspira a tener un futuro mejor.

n
Convención Interna

*e Cducacien
Superior.

!talv*nMttd<fel norte

Colección Archivo No. 6
1989,68 p. 17x24cm

Serie Documentos No. 6
ISSN: 0121-2346
Centro de Estudios Regionales
1989,26 p.
16x23 cm

PREVENGAMOS LA FARMACODEPENDENCIA
Programa para pre-escolares

¡airo Cepeda, Ciña Pezzano de Vengoechea,
Margarita Racedo de Barranco

"Prevengamos la Farmacodependencia" agrupa cuatro
programas didácticos fáciles de utilizar por educadores,
profesionales de la salud, padres de familia y líderes de

la comunidad. La colección, resultado de
investigaciones realizadas durante 13 años, tiene como
propósito prevenir la farmacodependencia en niños en

edad pre-escolar, escolar, adolescentes y adultos. El
volumen dirigido a niños en edad pre-escolar, busca

contribuir al proceso de formación de actitudes
adecuadas hacia la salud y la enfermedad en grupos de

infantes entre 4 y 5 años de dad.

ISBN: 958-9105-25-4
1988, 78 p.
21 x 28 cm

,
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ingamos la
odependencia

Programas educativos

ISBN: 958-9105-17-3
1989,89 p.
21 x28cm

PREVENGAMOS LA FARMACODEPENDENCIA
Programa para escolares
Jaira Cepeda, Ciña. Pezzano de Vengoechea,
Margarita Racedo de Barranco

Con este programa, dirigido a niños entre 7 y 11 años de
edad, se busca actuar sobre las actitudes, originando
cambios que son reforzados con dramatizaciones en las
cuales se maneja la expresión corporal para la
identificación y proyección de sentimientos y
emociones. Mediante una cartilla para colorear, se
apoya el cambio actitudinal gracias a la introyección de
mensajes que aclaran el papel del médico, de la
enfermera, del farmacéutico, de los padres y del uso de
medicamentos.

ISBN: 958-9105-19-X
1989,46 p.
21 x28cm

PREVENGAMOS LA FARMACODEPENDENCIA
Programa para adolescentes
Jaira Cepeda, Gina Pezzano de Vengoechea,
Margarita Racedo de Barranco

Con este programa se le ofrecen a los adolescentes
experiencias que los invitan a enfrentar la vida de
manera sana, sin necesidad de consumir drogas. Se
utilizan como estrategias dramatizaciones, juegos de
simulación de papeles sociales y dinámicas de grupo, y
como instrumento, el video "Aprendamos a vivir
mejor", producido por la Universidad del Norte

ÍSBN: 958-9105-14-9
1989,102 p.
21x28cm

PREVENGAMOS LA FARMACODEPENDENCIA
Programa para adultos
Jaira Cepeda, Gina Pezzano de Vengoechea,
Margarita Racedo de Barranco

También en la edad adulta se pueden reafirmar y
cambiar los conceptos y decisiones tomadas respecto al
consumo de drogas, por el daño personal que esto causa
y porque se tiene un compromiso como modelo para las
nuevas generaciones. Este programa comprende en ge-
neral elementos informativos que se transmiten me-
diante charlas, conferencias y videos como "El educador
de hoy", producido por la Universidad del Norte.
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MEMORIA I CONVENCIÓN INTERNA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Esta obra recoge ponencias acerca de las políticas y
normas en la educación superior; la docencia

universitaria; reflexiones sobre la función social de la
universidad; los componentes de la acción educativa,

así como otros temas relacionados con la actividad
docente en la Universidad del Norte.

'

•

GUIA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS

José Amar Amar

Esta guía de actividades para los niños entre tres y seis
años de edad ha sido el producto de siete años de

trabajo de un grupo multidisciplinario con la
participación activa de los padres de familia y los

propios niños beneficiados. La experiencia fue diseñada
pensando en la necesidad de desarrollar un enfoque

educativo apropiado a las características del desarrollo
de los niños de la Costa Atlántica colombiana.

.

GUIA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA
TRANSICIÓN ENTRE LA ATENCIÓN INTEGRAL
AL PRE-ESCOLAR Y LA EDUCACIÓN PRIMARIA

José Amar Amar, Grace María, Ethel Pérez

En el país existen libros y otros materiales didácticos
para niños de escuela primaria, y también algunos para

la educación pre-escolar. Sin embargo, son muy pocos
los recursos educativos para los niños en la edad de

transición entre el hogar o jardín infantil y la escuela
primaria. El enfoque educativo para los niños de esta
edad utilizado en este texto parte de un conocimiento

concreto y objetivo de las características del desarrollo
de los niños colombianos.

Convención Interna
de Educación

Superior.
Universidad del (lorie

Colección Archivo No. 3
1988,95 p.
17X24cm

ISBN: 958-91-05-02-5
1987,158 p.
21 x 28 cm

ISBN: 958-9105-16-5
1988,397 y 659 p.
21 x28cm
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MANUAL DE EVALUACIÓN
DE ATENCIÓN INTEGRAL

AL NIÑO

Gloria Gdmez pénate

ISBN: 958-9105-06-8
1987,104 p.
21 x28 cm

MANUAL DE EVALUACIÓN DE
ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO
José Amar A., María Amarís M., Gloría Gómez P.

Este manual puede ser utilizado por los agentes
educativos, tanto en programas no convencionales
como en los jardines infantiles, con el fin de conocer
más o menos objetivamente distintos aspectos del
desarrollo integral del niño menor de siete años. Los
instrumentos se hallan organizados así: a) Escalas para
evaluar el desarrollo de los niños, b) Escalas para
evaluar la participación de los padres en la atención al
menor, c) Escalas para evaluar la participación del
agente educativo en la atención al niño, y d) Escalas
para evaluar la participación de la comunidad en la
atención integral al niño.

ÍSBN; 958-9105-05-4
1987,99 p. 17x24cm

ISBN; 958-9105-07-6
1987,70 p.
21 x28cm

AYUDEMOS A CRECER A NUESTROS NIÑOS
José Amar Amar, Ethel Pérez

Este manual busca ser una ayuda a la labor que los
adultos, especialmente los padres, realizan para
asegurar el buen crecimiento de sus hijos. Está
integrado por cuatro módulos que aportan elementos
acerca de los niños en cuanto a su comportamiento y las
necesidades que van planteándose en su proceso de
crecimiento y desarrollo. Se estudia: a) el niño de O a 1
año, b) el niño de 1 a 2 años, c) el niño de 2 a 4 años, y d)
el niño de 4 a 6 años.

SUPERANDO LOS PROBLEMAS
DE NUESTROS NIÑOS
Margarita Racedo de Barranco

Este manual es parte de un programa de desarrollo
social centrado en la solución de vida a muchos niños
que viven en situación de desventaja económica,
específicamente, busca entrenar a los padres en
habilidades de intervención para enfrentar situaciones
de crisis de sus hijos, orientaciones y soluciones de
problemas que tienen base psicológica. Está integrado
por cuatro módulos: "Los alimentos y la salud"; "Ayuda
a tu hijo a aprender"; "Los problemas más comunes en
el niño"; y "Cómo prevenir problemas psicológicos".
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EDUCACIÓN INICIAL EN LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

José Amar Amar, Camilo Madariaga, Rogelio Márquez

Este libro es un intento de síntesis que refleja ocho años
de experiencias, objetivamente controladas, donde se ha

tratado de desarrollar un modelo global de educación
pre-escolar basado en la participación de los padres que
conforman la comunidad, tendientes a lograr un cambio

planificado del ambiente total de los niños. Se explica,
además, el papel de los agentes externos (alumnos

universitarios y servicios del Estado) como fuente de
apoyo a los procesos de sociogestión los cuales inician

las comunidades a partir de las necesidades del niño
para lograr un cambio cualitativo en sus condiciones

objetiva y subjetiva de existencia.

ISBN: 84-89223-01-7
1985,121 p.
17x24cm

LOS HOGARES COMUNALES DEL NIÑO
Teoría y experiencias

José Amar Amar

Este texto muestra las respuestas de algunas
comunidades de bajos recursos económicos a los

esfuerzos realizados por el Proyecto Costa Atlántica,
auspiciado por la Fundación Bernard Van Leer y la

Universidad del Norte, en cooperación con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, tendientes a

solucionar los problemas de su futuro inmediato y más
tangible: sus propios hijos, buscando un cambio total en

su condición de vida. En su primera parte el libro hace
una breve descripción de la situación de los niños

latinoamericanos; continuando después con un análisis
histórico-crítico de la educación pre-escolar en

Colombia y concluyendo con algunos principios
generales producto de 12 años de investigación y

servicio a la niñez de sectores económicamente en
desventaja.

LOS
HOGARES
COMUNALES
DEL NIÑO
Teoría
y
experiencias

PROYtCTO
COSTA
ATLÁNTICA

ISBN: 958-9105-01-7
1985,158 p.
17x24cm
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INGENIERÍAS

Algoritmos

Estructuras básicas

Colección Didascalia No. 10
1993,151 p. 21x28cm

ALGORITMOS ESTRUCTURAS BÁSICAS
José Pérez Pérez

Las bases de nuestra estructura lógico-formal son
desarrolladas durante la infancia mediante
interacciones con el entorno. Una vez concluida esta
etapa, todos los procesos de la vida diaria se realizan
mediante el uso de la lógica. Toda la lógica necesaria
para la realización de un proceso es formalizada
mediante los llamados algoritmos. Con ejercicios
propuestos y el desarrollo de temas básicos, el autor
presenta este manual teórico-práctico dirigido
especialmente a los estudiantes de informática. Temas
como primitivas algorítmicas, manejo de caracteres,
arreglos, transferencia de datos, recursividad y manejo
de archivos, entre otros, son tratados en esta
publicación. Contiene, como información adicional de
gran valor para los estudiosos de esta
materia, guías rápidas de Pascal y de PL/I.

Serie Documentos No. 8
ISSN 0121-2346, CERES
1990,29 p. 16x23cm

LA UNIVERSIDAD HACIA EL SIGLO XXI. METAS
DE DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Jesús Ferro Bayona

Este documento recoge los textos de dos ponencias:
Propuesta para la educación y la cultura hacia el siglo XXI y
Estrategias educativas para la Ingeniería del año 2.000, en
las cuales el autor se refiere a una prospectiva de la
educación universitaria colombiana y de la Costa
Atlántica en particular y la posición de ésta frente a los
nuevos retos de desarrollo que traen los avances
científicos y tecnológicos del próximo siglo. Cabe anotar
que en ambos textos el autor ha tenido como
fundamento de sus planteamientos sus estudios sobre
los temas de la educación y la cultura, publicados en los
libros "Universidad y Desarrollo" (1985) y "La
Educación Universitaria" (1989).
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MEMORIA SEMINARIO AGUA Y SALUD
EN EL CARIBE COLOMBIANO

Este libro contiene importantes ponencias acerca de la
prestación de los servicios de saneamiento básico en el
Caribe colombiano y su relación con los problemas de

salud que se registran en diversos sectores de la región.
Además se presentan aquí posibles alternativas de

solución a los problemas existentes y estudios
completos acerca de los usos y la calidad de las fuentes

de abastecimiento de agua y los indicadores de
contaminación.

MEMORIA DEL FORO SOBRE TECNOLOGÍAS
APROPIADAS Y CONSERVACIÓN

DE RECURSOS NATURALES

Como resultado del foro promovido por la Universidad
para discutir y divulgar el papel que la tecnología
apropiada o alternativa puede y debe asumir en la

protección de nuestro entorno, ponemos a disposición
de la comunidad los estudios presentados por expertos

reunidos en este evento. Recuperación de prácticas
tradicionales en el manejo integrado de la Sierra Nevada.; La
tradición indígena: un aporte innovador en el manejo de los

recursos naturales; Planificación de recursos hídricos y
control de la contaminación y Generación no convencional de

energía, son algunos de los temas aquí consignados.

SEMINARIO
AGUA Y SALUD

EN EL CARIBE
COLOMBIANO

Colección Archivo No. 5
ISBN 958-9105-20-3
1989,298 p. 17X24cm

Colección Archivo No. 4
ISBN 958-9105-10-6
1988,134 p.
17x24cm

MEMORIA VIII SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
E HIDROLOGÍA

Esta obra contiene variados estudios sobre estructuras
de encauzamiento de ríos; balances de características

hidrológicas de proyectos nacionales; funcionamiento
hidráulico de crecientes y embalses realizados en las

cuencas hidrológicas más importantes del país, además
de análisis de las condiciones de navegación del río

Magdalena, los problemas de desembocadura que éste
presenta y los estudios adelantados en el Laboratorio

Hidráulico de Las Flores, en Barranquilla.

:

Colección Archivo No. 2
ISBN 958-9105-12-2
1988,538 p. 17x24cm
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LABORATORIO DE FÍSICA

Fundamentos y experimentos
de Mecánica

Colección Didascalia No. 4
1986,160 p.
21 x28cm

Colección Archivo No. 1
ISBN 958-9105-03
1986,212 p. 17X24cm

LABORATORIO DE FÍSICA. FUNDAMENTOS
Y EXPERIMENTOS DE MECÁNICA
Luis Ripoll et al.

Esta obra proporciona a los estudiantes de Ingeniería
mecánica, civil, eléctrica, industrial y de sistemas los
conocimientos básicos para el cálculo de errores, la
utilización de los métodos gráficos, y la redacción de
informes de laboratorio. El propósito del manual es
inculcar en el estudiante el método científico, como
herramienta para la investigación y comprensión de las
principales leyes de la física.

'

MEMORIA DEL FORO SOBRE CONTAMINACIÓN
DEL RIO MAGDALENA Y SUS ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN

Esta obra recoge los textos de las intervenciones de
expertos que examinan el potencial del río Magdalena
como fuente de agua cruda, hoy altamente
contaminada. Informa sobre su realidad como vía
fluvial y las alternativas de solución para lograr su
saneamiento.
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CIENCIAS DE LA SALuJJ

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS
DE LA SALUD

Rafael Escudero T.

Este texto tiene como propósito guiar a los estudiantes
de medicina en el planteamiento y solución de

problemas matemáticos aplicados a las ciencias de la
salud. La novedad de esta obra, que incluye ejercicios

resueltos y para realizar en clases, estriba en las
aplicaciones que se hacen exclusivamente para ciencias

de la salud, mediante el desarrollo de los conceptos
estudiados en el bachillerato.

Este libro taller está constituido por cinco capítulos, a
saber: conjunto, lógica y números; algebra operativa;

funciones; cálculo diferencial aplicado a las ciencias de
la salud; e introducción a la estadística descriptiva.

Matemáticas aplicadas

a las

ciencias de la salud

Colección Didascalia No.
1993,116 p.
21 x28cm
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'

PEDIATRÍA. TRATADO PRACTICO
Jaime Caballero Corvacho y colaboradores

Este libro está dirigido a los estudiantes de la cátedra de
pediatría, médicos generales, enfermeras, nutricionistas-

dietistas y, por supuesto, a los pediatras en ejercicio.
Contiene 54 capítulos con información precisa acerca de
las patologías más comunes en la práctica pediátrica. Se

destaca además el énfasis dado al estudio de las
enfermedades más comunes en Colombia, y en

particular en la Costa Atlántica, y la inclusión de una
sección denominada "Errores que se cometen en la

práctica clínica". Se destaca en esta obra la participación
nacional de profesores de la cátedra de pediatría y

subespecialidades de las Universidades del Rosario,
Javeriana, Antioquia, Valle, Bolivariana, Escuela Militar,

Nueva Granada, Metropolitana, Libre y del Norte,
quienes apoyados en su trayectoria profesional y largos
años de práctica e investigación, presentan artículos de

valioso contenido.

PEDIATRÍA
TRATADO PRACTICO

ISBN: 958-9105-29-7
1992,637 p.
17x23cm
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7SBN; 958-9105-28-9
1991,218 p.
17x24cm

Simposio Nacional
de Neurología

Colección Archivo No.
1990,88 p.
17x24cm

Wncy L.Olaciregul Gómez, Jaira Cepeda O

FARMACOLOGÍA

Manual de prácticas de laboratorio
para estudiantes de ciencias de la *a(i«l.

Editares Uninorle

Colección Didascalia Ns 8
1990,140 p.
21X28crn

MANUAL DE ENDOCRINOLOGÍA
Carlos Hernández Cassis, Carlos Cure Cure,
Saleh Hernández Cassis

En 21 capítulos, diáfanamente elaborados, los autores
presentan en esta obra un resumen práctico de la
Endocrinología básica y clínica del momento, haciendo
énfasis en los mecanismos fisiopatológicos antes de
adentrarse en la descripción de las enfermedades
endocrinas. La obra, dirigida a estudiantes y médicos en
ejercicio, contiene amplia información sobre los
principales desórdenes endocrinos; los transtornos de
los lípidos; la endocrinología geriátrica; y las
alteraciones gonadales, entre otros temas. Además se
estudian en este libro las bases matemáticas y
estadísticas requeridas para el radioinmunoanálisis.

MEMORIA III SIMPOSIO NACIONAL
DE NEUROLOGÍA

Diagnóstico diferencial del coma; manifestaciones
neurológicas de las enfermedades renales, hepáticas y
carenciales; infecciones bacterianas del sistema nervioso
central; hipertensión craneana; y enfoque del niño con
disfunción sensorio-motriz, son algunos de los temas
que recoge esta obra, la cual está dirigida a médicos
especialistas, médicos generales, enfermeras,
estudiantes y profesionales vinculados al sector salud.

MANUAL DE FARMACOLOGÍA
Nancy Olaciregui, ¡airo Cepeda

Este manual de laboratorio está diseñado para que los
conocimientos teóricos de farmacología que adquiere el
estudiante, queden firmemente respaldados por el
aprendizaje de las destrezas necesarias para el trabajo
investigativo. El manual comprende los principios
técnicos básicos y las técnicas más comúnmente
utilizadas en el laboratorio de farmacología. Asimismo,
este texto, al tiempo que inculca un mayor rigor
científico, proporciona herramientas indispensables
para el ejercicio profesional.
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GENÉTICA GENERAL Y HUMANA
José Rafael Silva, Dacia Malambo

Esta obra contiene las principales técnicas básicas, y las
técnicas más utilizadas en el laboratorio de genética

general y humana, en cumplimiento de los objetivos del
programa de estudios de genética para los estudiantes

de la División de Ciencias de la Salud. A través de estas
prácticas el estudiante desarrolla hábitos convenientes

para un eficiente trabajo de laboratorio.

é lUEael Silva, Dada Malambo

GENÉTICA GENERAL
Y

HUMANA

Manual te Arico práctico de laboratorio (*
«•tediantes de ciencias de la salud.

Colección Dídascalía Ns 5
1988,138 p.
21X28cm

INTRODUCCIÓN A LA INMUNOLOGÍA BÁSICA
Wolfgang Munar, Harold Deulofeut

Esta obra, dirigida a estudiantes de medicina, presenta
una serie de revisiones de libros y artículos de reciente

publicación en el área de la inmunología, para ser
desarrolladas por el equipo docente en el cumplimiento

de esta asignatura. Se revisan los aspectos genéticos,
bioquímicos y moleculares de las diferentes áreas de

esta especialidad. Dotado de tareas prácticas para
desarrollar en clase, este texto además de la asistencia
docente, proporciona una visión general del extenso y

siempre progresivo campo de la inmunología.

Wolíeuns Munar, Harold Delllotcut

INTRODUCCIÓN A LA
INMUNOLOGÍA BÁSICA

Colección Didascalia N9 6
1988,150 p.
21X28cm

¿QUE PASA CON LA SALUD EN BARRANQUILLA?
Rodrigo Barceló, Inés de Vargas, Luis Fdo. Tirado, Antonio

Iglesias, Diño Manco B.

El alarmante estado de la salud en la capital del
Atlántico motivó este estudio que recoge importantes

datos referentes a la morbi-mortalidad de la población
infantil; la accesibilidad a los servicios de salud por

parte de los sectores más deprimidos y la
infraestructura hospitalaria de esta ciudad, considerada
como uno de los centros urbanos de Latinoamérica que

registra los más altos índices de muertes de niños por
gastroenteritis.

Serie Documentos No. 2
Centro de Estudios Regionales
1987,12 p. ,
16x23cm
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APUNTES DE BIOQUÍMICA

Guia pedagógica para estudiantes
de ciencias de la salud.

Edkknes Uninone

Colección Didascalia N' 1
1986,107 p.
21X28cm

APUNTES DE BIOQUÍMICA. GUIA PEDAGÓGICA PARA
ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD
Joachim Hahn von Hesberg

Todos los estudiantes de ciencias de la salud necesitan
de una guía que les facilite seguir, paso a paso, los
aspectos de la asignatura de bioquímica para desarrollar
sus lecciones en esta materia. En este libro, el estudiante
hallará los datos más importantes referentes a la
biología celular, la bioquímica de las proteínas,
aminoácidos y ácidos nucleicos, la bioquímica del agua,
y el metabolismo de las bases nitrogenadas y los
aminoácidos.

FISIOLOGÍA EXPERIMENTAL

Manual de prácticas de laboratorio para
estudiantes de ciencias de la salud.

Edickme* Uiiinorie

Colección Diáascalia N! 3
1986,244 p.
21 x28cm

FISIOLOGÍA EXPERIMENTAL.
MANUAL DE PRACTICAS PARA
ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD
Rafael Amarís, Raymundo Ramos, Jorge Flórez

Esta obra contiene las técnicas que el estudiante de
ciencias de la salud debe desarrollar en cumplimiento
del programa de estudios en la asignatura de fisiología.
Este manual comprende la introducción teórica, el
diseño de la práctica, la evaluación de los resultados, y
la manera de presentar el informe final en cada una de
las 19 sesiones de laboratorio que complementan la
información teórica que proporciona el curso de
fisiología. El manual se propone desarrollar las
capacidades de observación, descripción e
interpretación de los fenómenos.

CIENCIAS DE LA SALUÜ 25

•



I EDICIONES UNINORIE

D I O M A S

BUILDING READING PROFICIENCY. STAGE ONE
Ofelia May, Francisco Moreno, Lionel Tovar,

Luz Stella Villarreal

Este libro facilita al estudiante el aprendizaje de las
reglas básicas para lograr una adecuada comprensión
de lectura de un texto en inglés. Cuenta con ejercicios
resueltos y actividades para desarrollar en clases, las

cuales permiten enfatizar el reconocimiento de verbos,
expresiones y vocabulario básico del idioma inglés.

Building Reading Proficiency

Colección Didascalia No. 9
1993,191 p.
21 x 28 cm

COMO ELABORAR Y PRESENTAR
UN TRABAJO ESCRITO

Norma Marthe de Carvajal, Francisco Moreno Castrillón,
Rebeca Estrada Cabrera,

Luis Alberto Rebolledo S.

Esta obra está dirigida a los profesionales,
investigadores, docentes, estudiantes universitarios y de

últimos años de bachillerato, transcriptores de trabajos
y, en general, a todas las personas que necesitan
redactar y presentar trabajos, tesis, monografías,

informes, cartas y memorandos. Aquí se compendia
todo cuanto usted debe conocer para concebir, planear y

realizar con éxito esta labor. En cuanto a los
lincamientos que usted debe seguir para presentar

documentos y tesis, nos hemos acogido a las últimas
disposiciones expedidas por el Instituto Colombiano de
Normas, ICONTEC, pues ellas constituyen un excelente
esfuerzo unificador. La obra contempla los pasos para la

elaboración de un trabajo escrito, las reglas para la
presentación, normas para las referencias bibliográficas,

citas y notas a pie de página; además de los problemas
gramaticales más frecuentes y la redacción de

documentos, entre otros temas.

COMO
ELABORAR
Y PRESENTAR
UN TRABAJO
ESCRITO

ISBN 958-9105-21-0
1991,222 p.
17x24cm
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CURSO DE NIVELACIÓN

EN INGLÉS

Ejercicios «asían para las estudiantes

Colección Didascalia Ns 2

1986,88 pp.

21 x 28 cm

CURSO DE NIVELACIÓN EN INGLES
Zulma Caballero

Los ejercicios incluidos en este libro han sido elaborados
de acuerdo con los problemas planteados en el texto
guía del curso de nivelación en inglés que se ofrece en
la Universidad del Norte, y atienden a las dificultades
de carácter semántico y gramatical a las cuales debe
enfrentarse el alumno principiante de este idioma.
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H EDICIONES UNINORTE A

ISTORIA Y LITERATURA

LA REGIÓN CARIBE.
Perspectivas y posibilidades

Gustavo Bell L., Eduardo Verano de la Rosa, YJilson Roca S.,
Jesús Ferro B., Adolfo Meisel R., Elvia Mejía F., Eduardo

Espinosa Fado-Lince, Héctor Pineda

El pensamiento de algunos de los líderes costeños que
fueron miembros de la Asamblea Nacional

Constituyente de 1991 y el de otros destacados
intelectuales de la región, se recoge en este valioso

documento que publica la Universidad del Norte, como
aporte al debate en torno a los movimientos de

autonomía regional del Caribe colombiano. Temas
como La evolución histórica del Caribe colombiano,

Inequidad del modelo de desarrollo centralista, Agotamiento
del esquema Carpes, La estrategia de la descentralización, y

La región: una célula viva, son tratados en esta
publicación dirigida a investigadores, representantes de

los gremios y a líderes políticos, cívicos e intelectuales.

Serie Documentos No. 11
ISSN: 0121-2346
Centro de Estudios Regionales
1993, 64 p.
17x23cm

UNA APROXIMACIÓN AL REGIONALISMO
Joseph Love

El tema de la región y el regionalismo siempre ha
ejercido una enorme atracción entre los historiadores y

científicos sociales colombianos, en razón a su
importancia en la historia del país. En este documento
publicamos un excelente ensayo acerca del regionalis-

mo, escrito por el profesor norteamericano Joseph Love,
Economista de Harvard, Ph.D. en Historia de la

Universidad de Columbia y especialista en la historia
del regionalismo en América Latina. La traducción de

este ensayo estuvo a cargo del destacado sociólogo e
investigador Adolfo Meisel Roca, quien complementa

esta publicación con una interesante entrevista
concedida por el profesor Love y en la cual profundiza

en los aspectos claves del regionalismo en América
Latina.

Serie Monografías No. 5
Centro de Estudios Regionales
1993, 36 p.
16x23cm
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ISBN 958-9105-24-6
1990,140 p.
18x11 cm

ISBN: 958-9105-22-X
1990,120 p.
17x24cm

CRÓNICAS CASI HISTÓRICAS
Ramón Ulan Bacca

Este libro contiene notas periodísticas, escritas por su
autor en la década de los ochenta y algunas de los años
1975 y 1976, publicadas originalmente en periódicos,
revistas y suplementos literarios del país. La obra
recoge pasajes, anécdotas y experiencias de muchísimos
personajes de este mundo contemporáneo, que
recreados en la pluma del autor ofrecen un espectáculo
de gracia singular.

RELACIONES COLOMBO-BRITANICAS DE 1823 A 1825.
SEGÚN LOS DOCUMENTOS DEL FOREING OFFICE.
Antonio Vittoñno

Por la originalidad de sus fuentes, por el tratamiento
metodológico y por los temas planteados, esta obra es
sin lugar a dudas un valioso aporte al estudio de la
formación del Estado nacional colombiano, y en
especial al de la génesis de nuestra política exterior. El
objeto de estudio del trabajo es básicamente el proceso
que siguió la naciente Colombia para obtener el
reconocimiento como estado soberano, autónomo e
independiente por parte de la Gran Bretaña, para
entonces la primera potencia mundial.

*

ISBN: 958-9105-24-6
1990,123p.
17x24cm

BIBLIOGRAFÍA HISTÓRICA DEL CARIBE COLOMBIANO
Sergio Solano (compilador)

Entregamos a la comunidad académica, y a los
estudiosos en general, una primera recopilación sobre la
historiografía relativa a la Costa Atlántica, producto de
un proyecto patrocinado por el Centro de Estudios
Regionales de la Universidad del Norte. Este
documento, si bien se especializa en materiales
históricos, recoge igualmente literatura de otras
disciplinas sociales. Asimismo, se dedica una parte
exclusivamente a la ciudad de Barranquilla con el
objetivo de disponer de una mayor información
ordenada sobre su material.
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EL CARIBE COLOMBIANO.
Selección de textos históricos

Gustavo Bell Lemus (Editor y compilador)

El principal valor de esta obra, con la cual se inicia la
colección sobre el Caribe colombiano, lo constituye el

poner a la disposición de estudiantes, profesores,
investigadores e interesados, artículos de importancia
regional, que facilitan a los lectores la comprensión de

las características sociales, económicas e históricas de la
Costa Caribe colombiana. Esta selección de textos

incluye, entre otros, artículos: Esclavitud, mestizaje y ISBN: 958-9105-11
haciendas en la provincia de Cartagena, 1533-1581, de 1988'227 P-

Adolfo Meisel Roca; La Guajira en él siglo XIX: indígenas,
contrabando y carbón, de Rene de la Pedraza; Conflictos

regionales y centralismo político, de Gustavo Bell Lemus, y
Núñez y la filosofía política, de Jesús Ferro Bayona.

-4
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Circula desde 1983
17x24cm
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ISSN 0121-3261
Circula desde 1990
17x24cm

ISSN: 0120-2537
Circula desde 1980
21 x 28 cm

ANUARIO CIENTÍFICO

Publicación anual del Centro de Investigaciones que
incluye las actividades científicas, académicas e
investigativas realizadas en la Universidad del Norte
desde sus diferentes campos de acción. Con la edición
de esta serie se busca la creación de espacios de
comunicación que integren a los grupos de
investigadores, con nexos entre sí y con la sociedad
civil, para asegurar una incidencia real en el desarrollo
del país

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Revista anual del Centro de Investigaciones y del
Centro de Estudios Regionales que pone al alcance de la
comunidad nuevas perspectivas y potencialidades de la
investigación en las áreas de Ciencias Sociales y
Humanas, Ciencias Jurídicas, Ciencias Administrativas
y Económicas, Ciencias Básicas e Ingenierías.

HUELLAS
Revista de la Universidad del Norte

Publicación que promueve entre las comunidades
nacionales e internacionales temas de interés para la
región Caribe colombiana en las áreas de historia,
filosofía, literatura, arte y ciencias políticas y sociales.
Esta revista circula en los meses de abril, agosto y
diciembre y contiene colaboraciones de distinguidos
intelectuales colombianos y extranjeros.
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REVISTA SALUD UNINORTE

Este es el órgano de divulgación de la División de
Ciencias de la salud e incluye artículos originales,

revisiones de temas y presentación de casos por parte
de profesores y estudiantes de la División o invitados.

Registra además, comentarios sobre libros y revistas
científicas.

r_
ISSN: 0120-5552
Circula desde 1987
21 x 28 cm

REVISTA DE DERECHO

Esta publicación, de carácter semestral, es el órgano de
divulgación de la División de Ciencias Jurídicas y tiene \ v^^sH^^^HMM^^^HNIÍI^^K^

como fin difundir la actividad intelectual generada en el
ejercicio docente y propiciar la consolidación de una

justicia sentida por la sociedad como el ilustrado reflejo
de sus valores y aspiraciones.

Circula desde 1992
16x22cm

'
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Manual de farmacología. Nancy Olaciregui y ¡airo Cepeda 23
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PRÓXIMAS PUBLICACIONES
•

,

HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL CARIBE COLOMBIANO
Autores: Eduardo Posada Carbó, Alfonso Muñera, Isabel Clemente, Carmen Borrego Pía,
Adolfo Meisel Roca, Nicolás del Castillo, Adelaida Sourdis,
Historiadores e intelectuales con destacadas trayectorias a nivel nacional e
internacional, presentan en este libro los resultados de profundos estudios que
acercarán al lector general a las condiciones políticas y económicas que dieron origen
a la actual problemática de desarrollo de la Costa Atlántica.

.
REVISTA INVESTIGACIÓN & DESARROLLO No. 3
Autores: Varios
Como resultado de la actividad investígativa que adelanta el Proyecto Costa Atlántica
en torno al tema Infancia y Calidad de Vida, se publican en este tercer número de
Investigación y Desarrollo artículos que revelan los alcances de los programas que
implementan a niyel regional la Universidad del Norte y el ICBF, para el mejoramiento
de las condiciones de vida de las comunidades marginadas.

•
REVISTA DE DERECHO No. 2
Autores: Varios
"El principio tributario de la legalidad y la certeza en la nueva Constitución"; "Parte
introductoria y dogmática de la Constitución de 1991"; "Las ramas Ejecutiva y
Legislativa del poder público en la nueva Constitución"; "El juez: órgano del Concor-
dato" y "El problema jurídico", son algunos de los artículos que contiene el segundo
número de esta interesante publicación de la División de Ciencias Jurídicas.

COSTOS PARA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR SALUD

Autor: Jaime Castrillón
Este texto se constituye en una valiosa herramienta para el manejo eficiente de los
costos que se utilizan al interior de una organización del sector salud. Se ofrecen de
manera detallada los conceptos claves para la toma de decisiones que financieramente
son recomendables en la gerencia de instituciones de la salud.

SISTEMATIZACIÓN DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA
Compilación y análisis: Consuelo Angaríta y Alonso Macías Ospino
Este libro nos nuestra de manera suscinta los antecedentes y la infraestructura
científico-técnica de la investigación en Psicología adelantada en la Universidad del
Norte en los últimos diez años. Los compiladores presentan además un análisis
crítico de las tendencias que se aprecian en las investigaciones y el impacto de éstas
en el ámbito académico y social.
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APUNTES DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Autor: Ángel León González
Este texto suministra a los estudiantes de Ingenierías y Administración de Empresas
una guía para obtener, bajo una metodología combinada, los conocimientos
fundamentales sobre Programación Lineal. El estudiante tiene la posibilidad de
completar conceptos, desarrollar ejercicios y realizar observaciones de los problemas
planteados; además, el texto hace énfasis en la utilización del computador como
herramienta para desarrollar los diferentes ejercicios.

LABORATORIO DE FÍSICA-MECÁNICA
Autor: Luis Ripoll et al / Segunda edición revisada
Esta obra está dirigida a los estudiantes de Ingeniería Mecánica, Civil, Eléctrica,
Industrial y de Sistemas y proporciona los conceptos básicos para el cálculo de
errores, la utilización de los métodos gráficos y la redacción de informes de laboratorio.
En esta segunda edición revisada se presentan nuevos ejercicios para ser desarrollados
en el laboratorio de física.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
Autores: Raimundo Abello Llanos, Camilo Madariaga O.
La evaluación como estrategia de racionalización de la política social; presupuestos
epistemológicos y metodológicos en el uso de los métodos de evaluación de programas
sociales; sugerencias para desarrollar un plan de evaluación de un programa social;
y el proceso de construcción de indicadores en la evaluación de programas sociales,
son algunos de los temas que aborda este interesante libro, resultado de la actividad
investigativa de los autores.

MODELOS INNOVATIVOS EN EDUCACIÓN
Serie Monografías No. 6
Autor: Jesús Ferro bayona
Este documento recoge el texto de la ponencia Modelos innovativos y estrategias para
generar cambios en la docencia universitaria, presentada por el Rector de la Universidad
del Norte, Jesús Ferro Bayona, en el Seminario Internacional "Innovación en Educación
Universitaria en América Latina y el Caribe", organizado por CINDA. La problemática
de la educación universitaria frente a la "revolución de la información"; la
internacionalización de la educación superior, y el modelo innovativo que ha venido
desarrollando la Universidad del Norte, son algunos de los temas que se exponen en
esta obra.
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