
Eneró- Febrero 1996 

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 
Rector: 
Jesús Ferro Sayona. 
Dirección: 
Diana Torres Bacilieri. 
Edición y Redacción: 
Denisse Lagares y Mario A. Maury. 
Fotografías: 
Julio Gil. 
Circulación: 
Dirección de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas. 
Impresión: 
Gráficas Lourdes. 
Diseño y diagramación: 
MultiMedios P & M. 

Universidad del Norte: 
30 años formando 
profesionales que 
construyen el futuro de 

_ Ja Costa. 

Académicas Acreditación ••••••• Pág 2 

Especiales Primero la juventud. Pág 3 

Especiales Uninorte FM Estéreo. Pág 4 

Vida Universitaria Nueva cara. Pág 5 

Avances c1uN .•••••••.•••••••.•••••• Pág 6 

Avances Otros proyectos ••••••••• Pág 7 

Eventos .. .. ..... ...... ... .. . . . . . . . .. . . Pág 



ACADEMICAS 

ACREDITACION 
EXPERTOS INTERNACIONALES EVALUAN 

PROGRAMAS DE INGENIERIAS 
Por primera vez una 

universidad de la Costa Atlántica 
( y segunda vez en el ~aís) 
tramita ante un organismo 
internacional una evaluación de 
sus programas académicos. Es 
el caso de la Universidad del 
Norte que solicitó volunta
riamente esta evaluación. 

Objetivos de esta evalua
ción 

Los objetivos de la acredi
tación son: Identificar (ante la 
comunidad, futuros estudiantes, 
instituciones educativas, socie
dades profesionales, agencias 
gubernamentales y cuerpos 
examinadores estatales) las 
instituciones que cumplen con los 
criterios de excelencia acadé
mica; Promover una guía para el 
mejoramiento de los progr~mas 
educativos existentes en inge
niería; Estimular el desarrollo de 
programas futuros y el de la edu
cación en ingeniería en general. 

En Colombia la acreditación 
es un proceso, contemplado por 
Ley 30, que aún se encu~;itra en 
desarrollo e implementac1on en el 
País. Es un sistema voluntario 
que solicitan las universidades 
como mecanismos de autore
gulación y sirve para garantizar 
la calidad de los programas 

académicos. Chemical Engineering. 
Esta comisión evaluó la 

Q , I ABEJ? calidad de los programas de ue es a . ingeniería mecánica e industrial 
La ABET es una organi- con el propósito de ofrecer una 

zación reconocida por el Depar- serie de recomendaciones, que 
tamento de Educación de los permitan mejorar el sistema 
Estados Unidos y el Consejo de educativo de los programas de 
Acreditación Postsecundaria, Uninorte y alcanzar los están
COPA, como la única agencia dares académicos internacio
responsable de la acreditación de nales. Con esta visita la Universi- .i 
programas educativos condu- dad tendrá una primera expe
centes a grado de ingeniería en riencia en la práctica de acre
ese país. En esta organización ditación y sentará las bases para 
participan las agremiaciones prepararse en este pr~?es~., 
profesionales eri el área d~ la Esta visita de venf1cac1on le 
ingeniería de los Estados Unidos permitió a los ev_aluad?~es, 
y es la encargada de acreditar las conocer las instalaciones f1s1cas 
instituciones educativas Y los y la parte académica. Para ello, 
diferentes programas en esta realizaron reuniones con los 
área en los E.E.U.U. estamentos administrativos, los 

La comisión de la ABET que directores, jefes de departa
visitó (del 11 al 14 de febrero la · mento, profesores y docentes de 
institución) estuvo integrada por los programas de Ingeniería In
los doctores: Robert R. Fur- dustrial y Mecánica, así como con 
gasson, Presidente de la Te~a~ los estudiantes de estas carreras. 
A&M University-Corpus Chnst1, Por otra parte visitaron la 
PhD, M.S. in Chemical Engineer- Biblioteca, el Centro de lnfor
ing University of ldaho Y North mática los Laboratorios, Admi
W~st University; Leroy "Skip" siones: Registro, Planeación y 
Fletcher, profesor de la Texas Servicios Audiovisuales de 
A&M University, B.S., M.S. Me- Uninorte entre otros. Finalmente, 
chanical Engineering of Texas los mie~bros de la Comisión 
A&M University y Standford Uni- obtuvieron una visión más cer
ve rsity; Michael E. Thoma~, cana de lo que es la Universidad 
Vicepresident of Academ1c y cómo enfrenta su misión 
Affaires de Georgia lnstitute of educativa. DJm 
Technology, B. S.:.:. ' .....:y~M:.:.:·~S:.:... ~i .:..;,n-----~----......-----, 



ESPECIALES 

PRIMERO LA JUVENTUD 
..,,,,...,~,.,,..,. .... ,.,,~, ... ,_.,,,,.._, . 

CIJ: una alternativa de ~levar ~,cabo act!vidades .d~i'/ \qgra.cie Ql}e los jóvenes tengan 
rntegrac1on y trabajo en equ18-0 ¡:fnúeya~;'alf~rnativas para la pre

desarrOllO para la juventud ~,ue logren .despertar en 19s ~'.;;,\/$9t19'Q~e (a delincuencia juvenil 
En coordinación con la jovenes . la inqu1et~? por sE¡H \'y la,-"arq.Qadicción. Ha sido tal el 

Gobernación del Atlántico y el protagonistas Y part1c1pes de-lo exito, :del ;Proyecto, que ya se 
Instituto Colombiano de Bie- que suc~de .ª su alred~dor. Esto ' t(ªb,§tjª,-en la apertura de otros 
nestar Familiar, la Universidad es de vital 1mportanc1a enuna _ Centros de Información Juvenil, 
del Norte trabaja a través de su ciudad como .Barranquilla, 80é$e _:·:: C¡úe~est~~ráf,f'l.lbicados en secto
Centro de Información Juvenil ha __ ,J:;o.nv..ecttcto.w.~n __ ,pvnto de, res qe Bá,r:i:anquilla como San 
en el desarrollo de la juventud enq>;1~ntro, P,araJajuvertud de l¿a - Sa_l~appr/7 de Abril, El Pueblo y 
barranquillera. t f1eg1qn_qanb~ __ ,colomb1an,a .. :." :: _ ~fl Ja. p<?b!ación de Santo Tomás, 

Colombia es un país de '.; , -,-~l~f'roye_ct? comenzo qon la <del pepa~amento del Atlántico. 
jóvenes. Esto quedó confirmado J 9í.~-~91on (ielp~tmer CIJ en un lq~ __ ·3 tió nay mejor manera de 
con los resultados del censo que/ ta.1 ge _prqp1_edad del IFBF. ,, asegura~ el futuro de un pueblo 
se realizó en 1994, el cual ;~b1c_fldC>.en __ el ;se~t?r de ~ap RaJ, ~;;qtJe~tr;;iqajar con su juventud y 
evidenció el hecho de que I~ ·masi b~? 19- adm1rnstrac1on d~_ la5'.c6hyeitirla en factor de desarrollo. 
mayoría de la población colon)'- f~ndacion ;p~ra el desarrc?ll? oe -- Esterproyecto es sólo una de las 
biana pertenece a los rangq's, nino, Ja familia Y la comurnda9 ___ forrn~s en las que Uninorte par-
inferiores a los veinticinco añós:,. ' que hac~ P,~rte de los proy~ct?s __ --. ti9ipa, en la construcción de un 
de edad. Por esta entre otr;9-8 ---- de extens1on Y desarro.llo. sec1al r,riejor fúturo para Barranquilla y 
razones más, los jóvenes deb'err -.que,. lleva,, a, cabo la ~!1IVE?r~1dacj'- z parafsús gentes. 
ser partí~ipes de. la evoluciqn :Y -"delN?rte;Y la Fundac1on Bernardg CIJ :presentes en el loro 
los cambios que tienen lugar;- d}a ,~ y~1n ,fe,~r. ' ' . , , ... , -0· i : 
a día e~ el país ~portand9' l;ás ' _A este centro. as.1sten:_! para ;la juventud 
expectativas y suenos a trav~s de n~~ns.1.1~1.~ente entre cien Y 99s- . - :\.} EJ ocho de febrero se llevó a 
los cuales se pueda construir.un< ·- c1ento$ ,0 Jovenes, que part1c1pan ·_-__ ·b:·1 1 1 F R . 1 "O b 

· • - "' · ·> ·t: i .d' d t 11 - -d -- ~, ca o :e oro eg1ona e ate 
f~turo ~n el que la intoleranpi~, la _ 0'1, ?e 1Y1

1 ª es como ª ; ~re:,, e.:;''.''s9$rJ la Ley del Joven", orga-
v1olenc1a y la pobreza no s_ean - __ p~nod1smo, presentac101;1 __ de , '' _ , d'_- 1 v· . . d 1 

fenómenos tan crónicos ' eh el _._.--•_ pelícu ___ l_a$,_ montaje de ob'ra~ d~ __ ; Jqiz_-._•fl ,o pdor el S icedmindistlroR e .ª 
país como lo son ahora. / · • ·· .~eqt¡:,··~~~~~a~i~~ X.;~~li~~Cí.6J1. 4 ~~6¡:uel ·~rupªo"~e 0Ju~e~tu~P~~ 
El CIJ de Las Palmas \ .. , _ .. , é~tref ~;eéual:s c~~~nb··::.~~~- ,)~:.Qficin~ de Gestión de Progra-

Hace un año, la Universlaacr'"padc>""c:-C:>n" sistema 'muftlfü~~Qf~CY:~-n;as Soc!ales, ~n ~~ que se reu
del Norte, la Gobernación del proyectan la creaciqn: de··un_a"r··ºLeron mas de cien jovenes de los 
Atlántico, el Viceministro de la revista que tratará ;té.más de \~q~e~a~tamentos de la Costa 
Juventud y el ICBF, iniciaron un interés general, dirigi;da a.laju: ·Atlantica. . . 
proyecto llamado Centros~ de . ventud. Además, próximamente, ,11 _ En e~ ~ncuentro, presid!~º 
Información Juvenil (Cl~); ,co.met · _ gr~cias a la gestión, qe)a Uni-_: por _la Ministra ~? Educac1on 
que se busca ofrecer.

1 
a )a vérsidad."d~I No.rt~, el Geptr9'frie _Mana Emma Mej1a; rep~esen

juventud la oportunidad.de Crear -Información Juvenil tenc;lr~acce- ;,:,tantes de lo~ wupos jUV,ernles de 
sus propios espacios, trabajar-en sO:'a Internet. · ,- .- lél·Costa Atlant1ca trabajaron con 
la búsqueda de sus ob"Stivós" -~- ·· A través del Cent fo se ·ha -·base en un documento en -



ESPECIALES 

PRIMERO LA JUVENTUD 
(sigue) 

el Viceministro de la Juventud 
presentó el Proceso de Consulta 
Nacional del Joven. 

Los asistentes se distribu
yeron en cuatro comisiones que 
trabajaron sobre: lnstituciona
lidad Pública, Cultura y Forma
ción Integral y Planes de Desarro
llo. Al final se realizó una plenaria 
en la que se escogieron los 
representantes por los departa
mentos de la región Caribe al 
Foro Nacional que se realizó el 
20 de febrero en Santa Fé de 
Bogotá. 

Los jóvenes con los que 
trabaja el CIJ asistieron también 
al Foro. Dos de ellos lo hicieron 
en calidad de participantes en las 
mesas de trabajo y muchos otros 
como apoyo logístico, asegu
rando así el éxito del evento. 

Todas las mesas contaron 
con la presencia de estudiantes 
de Uninorte que asistieron en 
representación de los estudiantes 
de Medicina, Psicología, Inge
nierías, Centro Cultural Cayena, 
Aiesec y del Grin (Grupo ln
terdisciplinario de la Universidad 
del Norte). Además, cinco estu-

diantes de Psicología actuaron 
como "facilitadores" en las mesas 
de trabajo. 

Los representantes escogi
dos llevaron al encuentro de 
Bogotá, las memorias y las 
resultantes del Foro. De esta 
manera, los jóvenes colombianos 
están participando en los pro
cesos de estructuración de lé!.S 
instituciones que rigen el País. 
Empiezan así a afrontar los retos 
que la nueva Colombia exige para 
su conformación. 

uninorte 
f .m. estéreo 

"LA ALTERNATIVA CULTA DE LA RADIO BARRANQUILLERA" 
Uninorte F. M. Estéreo 

cumple 12 años consolidándose 
como "La Alternativa Culta de la 
Radio Barranquillera", anun
ciando la ampliación de su 
cubrimiento y programación. 

Su directora Vilma Gutiérrez 
de Piñeres, anunció que en 1996, 
la emisora inicia una nueva etapa 
ampliando su horario de trans
misión de 18 a 24 horas, 
sistematizando su prograrpación, 

ampliando la discoteca y editando 
una publicación periódica de la 
programación completa. igual
mente, incrementará sus espa
cios de música colombiana, 
latinoamericana, brasilera y Jazz; 
y creará un Club del Oyente de 
Uninorte F.M. Estéreo. Al mismo 
tiempo, su directora anunció la 
instalación de un radioenlace 
para mejorar la calidad de 
recepción en los departamentos 

del Atlántico y del Magdalena. 
Cabe recordar que en 1995, 

la emisora inició un proceso de 
comercialización de sus espacios 
con el propósito de prestar el 
servicio como vehículo publi 
citario a la empresa pública y 
privada. Vislumbrando así, un 
año muy positivo para Uninorte 
F.M. Estéreo, con novedades y 
manteniendo su alto criterio 
sobre la cultura. 1WJ 



VIDA UNIVERSITARIA 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

La nueva cara 
La Doctora Gina Pezzano 

ocupa desde octubre del año 
pasado la dirección de Bienestar 
Universitario. Con su llegada 
comienza una nueva etapa para 
esta oficina, cuya misión princi
pal ha sido siempre la de lograr 
el desarrollo integral de los 
estudiantes de la Universidad del 
Norte, tarea que continuará en 
1996 a través de la puesta en 
marcha de varios proyectos. 

Lo que se está haciendo 
Inicialmente, y en coordi

nación con la Oficina de Comuni
caciones y Relaciones Públicas, 
se dió un cambio a la imagen 
corporativa de Bienestar para 
convertirla en una dependencia 
más atractiva para los estu
diantes. "Lo que se busc¡¡ - dice 

Una nueva 
cara 

la Doctora Pezzano - es que los 
estudiantes vean a Bienestar 
Universitario como un lugar al 
que no sólo deben venir cuando 
tienen problemas de tipo aca
déin ico o personal , sino que 
también estamos aquí para llevar 
a cabo otro tipo de actividades 
que de una u otra manera entran 
a incidir en su desarrollo psico
lógico, social , cultural e incluso 
moral". 

Para ello se ha profundizado 
en la parte conceptual , es decir, 
en la identificación por parte de 
los estudiantes de la misión y fun
ciones de Bienestar. También, 
luego de crear el logotipo que 
identifica a Bienestar Universi
tario, se está desarrollando su 
aplicación en sus oficinas, publi
caciones, carteleras y demás 
productos. 

Lo que está por hacer 
Un proyecto importante está 

relacionado con los estudiantes 
de postgrado. Para la Doctora 
Pezzano, es importante que 
estos profesionales participen en 

Dra. Gina Pezzano, Directora de 
Bienestar Universita rio. 

las act iv idades formativas , 
culturales, recreativas y depor
tivas que Bienestar lleva a cabo, 
pues también hacen parte de la 
comunidad estudiantil. 

Adicionalmente se han 
hecho cambios en los grupos de 
introducción a la vida universitaria 
en lo que se refiere a las te
máti cas y metodo logías que 
manejan , se prepara la real i
zación de una convocatoria 
nacional de grupos estudiantiles 
y la puesta en marcha de cursos 
intersemestrales de tipo cultural 
y deportivo. D.DJ 



El CIUN se 
perfila como 
institución 
líder en la 
Costa Atlántica 

En los últimos meses la 
Universidad del Norte se ha 
consolidado a nivel regional y 
nacional como una de las más 
importantes instituciones en el 
campo de la investigación. Esto 
quedó confirmado con dos 
importantes logros de su Centro 
de Investigación CIUN: la ela
boración del Plan Regional de 
Ciencia y Tecnología para el Cari
be Colombiano 1996 - 2001 y el 
aval que ha dado Colciencias al 
Programa de Investigaciones en 
Inmunología y Biología Molecu-

. lar de la universidad. 

Plan Raglonal da Ciencia y 
Tecnología 18• · 2001 

El CIUN, en coordinación 
con el Corpes y la Universidad de 
Cartagena, tiene la tarea de 
elaborar el Plan Regional de 
Ciencia y Tecnología para el ca
ribe Colombiano en el período de 
1996 - 2001. La misión específica 
de CIUN será la de realizar un 
diagnóstico de la situación de los 
siete departamentos del' Caribe 

AVANCES 

con miras a implementar las 
estrategias adecuadas en el 
campo de la ciencia y la 
tecnología durante los próximos 
cinco años en la región . 

Para lograr este objetivo, ha 
sído conformado un equipo de 
quince asesores que se en 
cargará de formular las políticas 
que servirán de base para el Plan . 
Los encargados directos de este 
proyecto son Raimundo Abello, 
coordinador de investigaciones 
del CIUN y José Luis Ramos, 
coordinador del Centro de Estu
dios Regionales CERES. La 
formulación del diagnóstico 
tendrá un costo aproximado de 
cien millones de pesos y sus re
sultados serán presentados en 
unos seis meses. 

Esta investigación es un reto 
para la Universidad del Norte, pe
ro al mismo tiempo se presenta 
como una oportunidad excep
cional para que la institución 
participe activamente en el 
desarrollo de la Costa Atlántica y 
del archipiélago de San Andrés y 
Providencia. 

.Investigación en 
Inmunología y Biología 
Molecular 

La otra buena noticia llega 
por el lado de Colciencias. 
Recientemente esta entidad 
aprobó el Programa de Investi
gaciones en Inmunología y Bio
logía Molecular de la Universidad 
del Norte, en cuya dirección se 
encuentra el Doctor Eduardo 
Egea (foto). 

Gracias a ello, han quedado 
las puertas abiertas para que este 
programa reciba una inyección 
financiera y de dotación por parte 



de entidades del sector privado 
que estén interesadas en hac~r
lo. El Estado facilita dichas accio
nes a través de una reglamen
tación según la cual las empresas 
privadas que participen en este 
tipo de convenios, recibirán un 
tratamiento especial con respecto 
a sus obligaciqnes tributarias en 
relación directa con los montos 
de dinero que aporten a los 
programas de investigación. 
Próximamente la empresa 
Cummins aportará el laboratorio 
de lnmunogenética de la Uninorte 
instrumentos cuyo valor llega a 
los sesenta millones de pesos. 

Otros proyectos 
El CIUN espera para el mes 

de marzo la respuesta por parte 
de Colciencias con respecto a los 
proyectos que fueron presenta
dos para su aprobación y que 
pertenecen a la convocatoria del 
mes de diciembre de 1995. Entre 
estos proyectos se encuentran: 

- Creación de un fondo de 
documentación sistematizado 
de arqueología y antropología 
de la Costa Atlántica con base 
en el material arqueológico y 
bibliográfico depositado en el 
laboratorio de Arqueología de la 
Universidad del Norte en 
Barranquilla, cuyo investigador 
principal es Alvaro Fernando 
Baquero, Antropólogo de la 
Universidad de los Andes y Di
rector del Departamento de 
Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad del Norte. 

- La educación preventiva: 

AVANCES 
una alternativa frente al 
consumo de drogas , cuyos 
investigadores principales son: 
Margarita Racedo, Psicóloga y 
Magíster en Proyectos de De
sarrollo Social de la Universidad 
del Norte; Jairo Cepeda, Médico 
Cirujano, de la Universidad 
Nacional, Toxicólogo de la 
Fundación Guillermo Uribe 
Cuello y Especialista en Salud 
Ocupacional de la Universidad 
del Norte; y Gina Pezzano, 
Psicóloga y Magister en Pro
yectos de Desarrollo Social de la 
Universidad del Norte. 

- Las empresas sociales 
en Colombia "Superávit de las 
necesidades y déficit de la 
gerencia": un estudio de 
casos en la Costa Norte 
colombiana, cuyos investiga
dores son: Víctor Delgado, In
geniero Industrial de la UIS, 
Especialista en Técnicas de 
Análisis Organizacional aplica
das a las empresas públicas de 
la Escuela lnteramericana de 
Administración Pública de la 
Fundación Gutelio Vargas de 
Brasil; José Luis Ramos Ruiz, 
Economista de la Universidad 
del Atlántico y Especialista en 
Diseño y Evaluación de Pro
yectos de la Universidad del 
Norte; Julio Silva Colmenares, 
PhD. en Economía de la Escuela 
Superior de Economía de Berlín. 

- Estudios sobre redes 
sociales en familias jóvenes y 
mujeres trabajadoras de ba
rrios de extrema pobreza de la 
Costa Norte colombiana, cuyos 
investigadores principales son: 
Camilo Madariaga y Raymundo 

Abello. Psicólogos, Especialistas 
en Disaño y Evaluación de Pro
yectos y candidatos a Doctorado 
en Educación de la Universidad 
de Humanismo Cristiano de 
Chile. 

- Historia de Barranquilla y 
del Caribe colombiano des
pués de la 11 Guerra mundial, 
cuyo investigador es Jorge 
Villalón Donoso, Magister en 
Historia Contemporánea y 
candidato a Doctorado de la 
Universidad de Tubinga en 
Alemania. 

- Identificación y des
cripción de las manifesta
ciones de la violencia intrafa
miliar en las principales ciu
dades colombianas, cuyo 
investigador principal es Ana Rita 
Russo, Doctora en Psicolog ía 
Clínica, Universidad Autónoma 
de Madrid y Directora de la 
Especialización en Psicología 
Clínica de Uninorte. 

Naturaleza de las 
relaciones exteriores entre Co
lombia y Cuba (1960 - 1993) 
tres décadas difíciles , cuyo 
investigador es Roberto Gonzá
lez Arana, PhD. en Historia de la 
Academia de Historia Universal 
de Rusia en Moscú. 

- Un set de estrategias 
pedagógicas como facilitador 
para el desarrollo de las des
trezas básicas de pensa
miento, cuyo investigador es 
Carlos Acosta, Magíster en 
Docencia Universitaria de la 
Universidad Pedagógica Nacio
nal de Bogotá y candidato a 
Doctorado en Educación. 

um 



- Con la celebración de una 
Eucaristía en la Plazoleta de la 
Universidad, el pasado 30 de 
enero, Uninorte inició los actos 
conmemorativos de los 30 años 
de su fundación. 

A la Homilía, que fue cele
brada por el Arzobispo de 
Sarranquilla Monseñor Félix 
María Torres, y el Padre Gabriel 
Avila, asistieron los miembros del 
Consejo Directivo, Consejo Aca
démico, profesores, catedrá
ticos, funcionarios, estudiantes y 
egresados de la institución. 

- El rector de Uninorte, Doc
tor Jesús Ferro Sayona y el 
Consejo de Dirección de la 
Revista Huellas, brindaron un 
homenaje, el pasado primero de 
febrero, al profesor y escritor 
Ramón lllán Sacca quien obtuvo 
el primer puesto en el 111 
Concurso Nacional de Novela de 
la Cámara de Comercio de 
Medellín. El evento tuvo lugar en 
la antesala de la Rectoría de la 
Universidad. 

EVENTOS 

fi!ffl 
CEC 
CENTRO 

DE EDUCACION CONTINUADA 

- El Centro de Educación 
Continuada, CEC, de Uninorte 
inició la programación del '96 con 
los siguientes cursos abiertos a 
la comunidad: 

• La Universidad de los 
Andes conjuntamente con la 
Universidad del Norte ofrece en 
Sarranquilla la 111 Promoción del 
Programa de Alta Gerencia el 
cual se desarrollará, en cuatro 
módulos, entre los meses de abril 
y diciembre del presente año. 
Este programa está dirigido a 
ejecutivos con cargos de direc
ción y responsabilidad adminis
trativa. 

•"El manejo empresarial de 
la salud: nuevos enfoques", es el 
tema del curso que tiene como 
objeto entrenar a los participan
tes en el uso de las herramientas 
estadísticas más importantes 
para el mejoramiento contínuo de 
las empresas del sector salud 
(EPS-IPS). El curso se llevará a 
cabo entre los meses de marzo,. 
abril y mayo, dirigido por los 
especialistas; Doctor Wolfgang 
Múnar Angulo, Doctor Julio 
Sarceló Dib y el Ingeniero Indus
trial Rodrigo Sarbosa Correa, 
PhD. 

• Con el fin de suministrar los 
conceptos básicos para la óptima 
utilización del sistema Windows 
'95 el Ingeniero Jorge Gómez 
Prada dicta un curso sobre este 

los salones del CEC. 
• La Administradora de 

Empresas Aida Lucía Vélez, la 
comunicadora social Yomaira 
Lugo Consuegra y la espe
cialista en archivística, Alcira 
Ortiz Niebles dictarán el curso 
"Desarrollo Integral de la Se
cretaria Ejecutiva", que abarca 
temas sobre motivación y su
peración personal, admi
nistración básica y archivística 
para el óptimo desem~eño 
profesional de las secretarias. 

CENTRO 
CULTURAL 
· CAYENA 
• Cayena inició sus 

actividades culturales con los 
cursos humanísticos "Historia de 
la Civilización Europea del Siglo 
XIX: Europa Neopolítica y la 
Restauración", dirigido por el 
Rector de Uninorte, Doctor Jesús 
Ferro Sayona. El curso tiene 
como objetivo general brindar al 
estudiante los elementos histó
ricos necesarios para que 
profundice en el conocimiento de 
la historia universal. Con esto se 
busca que el asistente aprenda 
a manejar la información 
historiográfica para que pueda 
entender, analizar y valorar la 
historia europea moderna. lDD 

, tema los días 1 y 2 de..:.m.:..:.a=rz:.=.:o....::e:.:..n:.._ __ ~~-------...., 




