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PRE ENTACION 

La Universidad ante el 

compro mi 

M 
ucho se ha dicho del papel que 
debe jugar la Universidad de 
hoy, pero en general los 
discursos coinciden en que 

debe trascender el rol de torre de marfil 
con el que durante años se le había 
asociado. 

La universidad, entendida como ese 
universo vital de conocimientos, tiene el 
compromiso de apropiarse de los temas 
sociales actuales para estudiarlos e 
interpretarlos. Se trata del camino que la 
Universidad debe recorrer y de la actitud 
que debe asumir en la construcción 
colectiva del país, la región y la ciudad. 

Peter Drucker asocia al conocimiento 
como el medio de producción más 
importante de los tiempos de hoy y define 
a la sociedad del conocimiento como 
aquella que localiza la educación de la 
persona en el centro de desarrollo de las 
sociedades. 

El hombre educado, como lo llamó el 
mismo Drucker tiene ya definido su papel 
como motor de desarrollo. De la misma 
manera, la Universidad debe tener un rol 
protagónico adecuado en la sociedad a 
través de la discusión de los escenarios 
actuales de continua construcción social y 
la imaginación de futuros posibles y 
deseables. 

social 

Pero, ¿de qué debe hablar la Universidad? 
¿Cuándo debe pronunciarse? ¿Con qué 
tono? ¿Cómo hacerlo?. Los pronuncia
mientos de la Universidad deben girar 
alrededor de aquellos temas que desde la 
Academia puedan encontrar soluciones o 
reunir indicios en un mapa urbano que 
necesita transformaciones de fondo. 

Pero la Universidad también tiene la 
obligación de hacer aportes a una agenda 
pública que subraye lo que más preocupa a 
la ciudad. La idea es que los ciudadanos 
nos apropiemos de esos temas de estudio 
para llegar a recomendaciones serias y 
detalladas, en el marco sano de los 
disensos y consensos. 

En este sentido, la Universidad del Norte 
le apuesta al diseño de un espacio que 
reúne conocimientos, disciplinas, saberes. 
Ya lo hemos empezado a hacer a través de 
foros, debates, simposios, estudios 
técnicos, pronunciamientos. Pero el 
camino está aún en construcción. 

Esta edición del Boletín Uninorte recoge 
los principales hechos del segundo 
semestre de 2004. A través de ellos 
convalidamos a la educación como el lugar 
donde se entrecruzan los significantes y 
donde se comparte la acción para lograr la 
participación y la forma del futuro. De esta 
manera hemos empezado caminar junto a 
la sociedad que nos reclama. 

E BOLETINUNINORTE 



Cátedra Colombia en Uninorte-

E 
l Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe - IEEC -
de la Universidad que dirige el 
economista Klaus Binder, 

desarrolló durante el segundo semestre 
del 2004 el programa Cátedra Colombia 
con importante personalidades del 
ámbito nacional. 

La primera conferencia tuvo lugar en el 
mes de agosto, con el ex ministro 
Germán Bula, quien habló de Las 
universidades y el TLC: ¿Democracia de 
ciudadanos o democracia de 
consumidores? 

El doctor Bula, quien ha sido Consejero 
Presidencial, director de la Agencia 
Colombiana de Cooperación 
Internacional, Embajador de Colombia 
en Venezuela y Vicecontralor, ha 
investigado sobre el papel vital 
que juega la educación en 
los acuerdos de libre 

! ' 

ECONOMIA 

comercio que se están dando en 
América Latina. "Aunque estamos 
abocados a actuar dentro de la realidad 
de la globalización y la revolución 
tecnológica, es necesario disponer de 
materiales de estudio a fin de confrontar 
las poderosas fuerzas que tienden a 
excluir o a volver prescindibles sectores 
enteros de la población. En medio del 
"capitalismo informacional" que 
gobierna el mundo resulta suicida actuar 
con mentalidad ligera y de corto plazo 
en torno a cuestiones cardinales como la 
educación", expresó el exministro de 
educación. 

La segunda conferencia "La Volatilidad 
Financiera Internacional y la Crisis 
Bancaria Colombiana", se llevó a cabo 
en octubre y estuvo a cargo del doctor 
en Economía Beethoven Herrera, 
profesor en las Facultades de Economía 

y de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad 

Externado de Colombia y es 
profesor emérito de la 
Universidad Nacional. 

En esta oportunidad el 
conferencista invitado y los 

asistentes llegaron a conclusiones 
como las siguientes: "A partir de la 

liberalización financiera se ha 
aumentado la inestabilidad 

" financiera internacional. Los 
analistas tratan de 

\ 

incorporar medidas para mejorar las 
posibilidades de prevención, predicción y 
manejo de las crisis, pero no se objeta el 
mantenimiento de la libertad financiera, 
ni discuten las razones de las elevadas 
tasas de interés aún en períodos de alta 
liquidez internacional como el período 
que siguió al boom del petróleo de los 
años setenta." 

Finalmente, en noviembre el Fiscal 
General de la Nación, doctor Luis 
Camilo Osorio, presentó el programa con 
la conferencia "El Sistema Acusatorio en 
Colombia". 
Carlos Palomeque, miembro del IEEC y 
profesor del programa de Economía, nos 
comentó que algunas conclusiones a las 
que llegaron en la jornada fueron que el 
nuevo sistema acusatorio permitirá la 
disminución de los procesos y 
descongestionará los despachos 
judiciales, circunstancias que generarán 
mayor confianza y credibilidad de la 
comunidad en la administración de 
justicia para la convivencia, la paz 
ciudadana y el mejoramiento social. El 
Fiscal general aseguró que para la 
implementación del nuevo sistema se 
necesitará un cambio cultural que genere 
un cambio de hábitos de los abogados y 
de los estudiantes que heredarán el 
sistema. 

Para el 2005, la Cátedra se proyecta 
como un espacio de debate y 

reflexión sobre los temas coyunturales 
en Colombia de corte político, 

económicoy social. 

K/aus Binder, Director del IEEC. 

Luís Camilo Osario, Fiscal General de la Nación. 



ECONOMIA 

Nuevo Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe 

L
a Universidad del Norte puso al 

servicio de la Costa Caribe 

Colombiana y del país el nuevo 

Instituto de Estudios Económicos 

del Caribe, IEEC, con el fin de integrar 

todas las actividades de docencia, 

investigación, consultoría y extensión en 

el campo de las ciencias económicas. .. 
Como un compromiso con la región 

calificó el doctor Jesús Ferro, el interés 

de la academia por los asuntos públicos. 

Atrás ha quedado la universidad llamada 

"torre de marfil", la universidad aislada y 

al margen de su entorno problemático. 

"Nuestro Instituto nos permitirá un 

espacio de investigación que nos lleve a 

competir con los mejores centros de 

investigación del país, dinamizando los 

convenios y redes con organismos 

internacionales" afirmó el Rector. 

El Instituto de Estudios Económicos del 

Caribe tiene como misión formar 

profesionales de alto nivel en el área de 

la economía y fomentar la investigación 

Juan Carlos Echeverri, decano de Economía de Uniandes 

económica que contribuya a la solución 

de los problemas socioeconómicos 

locales, regionales y nacionales. Se 

concibe como un centro de educación, 

investigación y reflexión científica en el 

campo de las ciencias económicas. Su 

estructura organizativa está concebida 

para interpretar y analizar los problemas 

económicos, sociales, ambientales e 

institucionales más importantes del país, 

y en particular los del Caribe 

colombiano. Para ello, su existencia se 

justifica por dos razones: investigativa y 

formativa. 

El objetivo de la Universidad es estar 

presente en los debates económicos y 

políticos del país que deciden el 

desarrollo regional y por ende el 

desarrollo del país. En este sentido el 

IEEC tiene agenciado temas como el 

TLC, la brecha digital, la estructura 

productiva, la concentración de la 

riqueza, la reducción de la pobreza, 

cobertura y calidad de la educación y de 

la salud. 

Nuestro interés -continúo el rector 

Ferro Bayona-está fundamentado en la 

necesidad de diagnosticar los problemas 

y proponer soluciones de fondo. 

Especialmente cuando la Costa es una de 

las más pobres del país. El departamento 

de Planeación ha dicho que desde1997 la 

población por debajo de la línea de la 

pobreza se ha incrementado en cerca de 

2 millones de personas. ¿Dónde están 

localizadas? ¿Cual es su relación con las 

estadísticas nacionales? ¿Qué 

repercusiones tienen sobre el desarrollo 

humano? Son algunas de las preguntas 

que van a orientar los procesos 

investigativos del Instituto. 

Igualmente, para el acto de inauguración 

se contó con la presencia del decano de 

economía de la Universidad de los 

Andes, Juan Carlos Echeverri, quien hizo 

una exposición sobre el dilema de la 

economía y de la política. Asimismo, el 

director del IECC, Klaus G. Binder, 

explicó que a través del Instituto se 

tratará de estructurar una teoría 

económica propia que sea la suma de las 

más variadas y al mismo tiempo afines a 

otras disciplinas como la sociología y la 

política. 

El IEEC para el 2005 

desarrollará estudios económicos 
relevantes y de alto impacto social en 

el área regional y nacional, y 
propender por una mayor presencia 

y visibilidad en la comunidad 
académica nacional e internacional. 

Klaus Binder, Director del IEEC. 



OPINION 

El TLC sigue dando de qué hablar 

Jorge Humberto Botero, Ministro de Comercio Exterior. 

E 
1 TLC y la Región Caribe Colombiana" 

fue el tema del Foro realizado el 27 de 

septiembre, por la Universidad del 

Norte y la Revista Semana, con el apoyo 

de Incolda, que se constituyó en un escenario 

desde el cual la academia dejó claro su interés y 

preocupación en el tema y por hacer un 

ejercicio conjunto -empresarios, académicos, 

políticos y sociedad civil-- en aspectos 

coyunturales que inciden en el desarrollo 

socio-económico de la región para así lograr un 

enorme fortalecimiento. 

Durante el acto de instalación el Ministro de 

Comercio Exterior Jorge Humberto Botero, 

expresó que el comercio exterior y la inversión 

extranjera se constituyen en el motor que 

requiere Colombia para alcanzar niveles de 

crecimiento económico, de bienestar social y de 

reducción de la pobreza. Igualmente, manifestó 

que "la mayor ventaja de la Costa es su 

condición geo-estratégica, al estar ubicada cerca 

de mercados importantes como Estados 

Unidos y México. Otra de sus fortalezas es su 

aparato educativo sólido y su infraestructura 

portuaria". 

Por su parte el doctor Jesús Ferro Bayona, al 

darles la bienvenida a los asistentes manifestó: 

"Estarnos involucrados en el más importante 

proceso económico y social en el que el 

hayamos participado en las últimas décadas. La 

negociación que adelanta Colombia con 

Estados Unidos, Ecuador y Perú pap liberar las 

fronteras comunes del comercio, es un paso 

importante que implica una verdadera 

revolución del conocimiento. La Universidad 

del Norte ha venido observando el proceso de 

negociación del TLC como una experiencia 

positiva para nuestro país y con un amplísimo 

espectro de desarrollo. Creemos que el acuerdo 

va a generar un cambio de paradigmas en 

nuestras relaciones comerciales con Estados 

Unidos. El tratado será una nueva fuente de 

derecho supranacional que nuestros 

profesionales tendrán que conocer, analizar y 

atender y que la Universidad debe ocuparse de 

enseñar". 

"La Universidad ha jugado y seguirá 
jugando un importante rol como 

escenario idóneo para la reflexión, 
discusión y formulación de 

propuestas en tan importantes 
asuntos para la región y el país." 

El Foro contó con la participación de los 

expertos nacionales e internacionales como: 

Jorge Humberto Botero, Ministro de Comercio 

Exterior; Hernando José Gómez, jefe de las 

negociaciones de Colombia con E. U. para el 

TLC; José Leibovich, subdirector de Planeación 

John O'Leary, ex embajador de Estados Unidos 

en Chile; Mario Chacón, Embajador de México 

en Colombia; Roberto Pizarra, asesor 

Comercial de la Embajada de Chile, Rigoberto 

Flórez, consejero Comercia de la Embajada de 

México en Colombia ,Alejandro Santos, 

director de la Revista Semana; Andrés 

Rebolledo, director de relaciones Económicas 

para América Latina de la Dirección de 

Comercio Exterior de Chile. 

[!,m BOLETINUNINORTE 

Igualmente participaron Haroldo Calvo, 

miembro del grupo consultivo del Ministerio de 

Comercio Exterior para la Negociación del 

TLC, Jorge Alberto Velásquez, catedrático de la 

Universidad Eafit de Medellin; Arturo Sarabia 

Better, presidente de Intergremial. 

Roberto González, docente de Uninorte 

planteó que las principales conclusiones fueron, 

entre otras, que los tratados de libre comercio 

no resuelven los problemas básicos de las 

economias y antes que ser un fin son el 

instrumento para un nuevo tipo de relaciones 

entre las naciones latinoamericanas y los 

Estados Unidos. En el caso de México se 

exaltaron los beneficios que ha obtenido la 

economia del país azteca a raíz de la puesta en 

marcha del TLC con los Estados Unidos y 

Canadá, a comienzos de los años noventa. 

Respecto a Chile se explicaron cuan difíciles 

fueron las negociaciones y las expectativas que 

tiene el país austral en el nuevo escenario para 

su comercio con los Estados Unidos. Se sugirió 

asimismo que para el caso colombiano se 

tuviera en cuenta que nuestros representantes 

debían trabajar no sólo con los negociadores 

norteamericanos sino que también era preciso 

persuadir a los congresistas y empresarios de los 

Estados Unidos sobre las bondades de realizar 

un tratado de libre comercio con Colombia. 

Los gremios colombianos a propósito de las 

negociaciones han manifestado que no 

apoyarán un tratado que vaya a afectar sus 

intereses por lo cual han estado muy atentos a 

los avances y dificultades de las rondas de 

discusión. 

Diversos analistas han recomendado al 

gobierno colombiano la posibilidad de que si 

los intereses del país se ven en riesgo, se debe 

estar en la disposición de negarse a la firma de 

un tratado que no convenga. El dilema no es 

nada fácil de resolver pues al Gobierno le 

preocupa que nos quedemos por fuera de los 

acuerdos de libre comercio que ya han firmado 

con los Estados Unidos los países centroameri

canos, México y Chile para el caso latinoameri

cano. Simultáneamente, otro ángulo del asunto 

es que en aras de concretar un pronto acuerdo 

no se aseguren aspectos claves para el país, lo 

cual sería muy desafortunado y riesgoso. 



Responsabilida.d 
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Rafael Santos, codirector del Tiempo con el doctor Jesús Ferro Sayona. 

1 periódico El Tiempo y Uninorte 
se unieron para realizar una serie 
de foros abiertos, con el fin de 

acercar a los estudiantes y al público en 

general a los temas que se plantean en la 
prensa moderna y que le interesan a la 
comunidad por la influencia que tienen 

los medios de comunicación en ella. 

Cada dia los medios de comunicación 

asumen el reto de informar con 

responsabilidad, por ello el codirector de 
El Tiempo Rafael Santos Calderón 
abrió, el pasado 20 de octubre, el Foro 
"La responsabilidad de la prensa", en 

cual mostró como en su empresa 

periodística han venido trabajindo por 
realizar un periodismo serio y 
responsable a través manuales de 

redacción, de recomendaciones éticas en 
temas periodísticos sensibles, el manejo 
del conflicto armado y la pobreza. 

Durante su intervención, el codirector 

del Tiempo, también manifestó que más 
allá de informar, de cumplir su función 
social, los medios de comunicación 

están obligados a involucrarse de manera 
estrecha con sus comunidades. Lo que 

implica una mayor estrategia de 
responsabilidad social. Los medios 
deben involucrarse con el trabajo social. 
Es así como El Tiempo viene trabajando 

en tres proyectos diarios como son 
Construcción de Ciudadanía y 
participación Ciudadana; Educación y 

Responsabilidad Social. 

tmi BOLETINUNINORTE 
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A nivel de la educación, Santos 
Calderón, explicó como lograron que el 
Gobierno Nacional rindiera cuentas 
sobre sus ejecuciones. Y en materia de 

construcción ciudadana vienen 
adelantando el proyecto "Bogotá cómo 
vamos", a través del cual se le hace 

seguimiento a las administraciones 
distritales con base en indicadores y en 

las metas de los planes de desarrollo. 
Estas experiencias han sido replicadas en 
Medellin y Cali y recientemente en 
Barranquilla y Cartagena. 

El foro contó, además, con la 
participación de el Rector de la 
Universidad del Norte, doctor Jesús 

Ferro Bayona, y del filósofo Carlos 
Pájaro, docente del Departamento de 
Humanidades y Filosofía de la 
Universidad del Norte. 

La Universidad continuará en el 

2005 esta labor de construir una 

agenda común que permita 

mantener el equilibrio 

informativo para beneficio de 

la audiencia y el fortalecimiento 

de la democracia, abriendo el 

debate junto a estudiantes, 

docentes y periodistas de la región. 

Alfredo Sabbagh 
Jefe de Departamento 

Programa de Comunicación Social 



ía a día, cada vez son más las 
mujeres que trabajan fuera de casa 
y cada veZison más los niños que 

~ se quedan al cuidado de otras 
personas. Este es uno de los mayores 
dilemas al que se ven enfrentados los 
padres, especialmente, las madres pues es 
muy difícil dejar su más valioso tesoro en 
manos de desconocidos. 

En un entorno familiar saludable a los 
niños se les habla, acaricia, alimenta y se 
les brinda oportunidades para jugar e 
interactuar. Esto lo deben tener en cuenta 
los padres al elegir el personal que se 
queda al cuidado de sus hijos. Un personal 
que debe aprender a conocer y manejar 
muy bien las áreas: social, emocional, 

OPINION 

La Estimulación: Una Manera Integrada de Trabajar con Niños 

Un manos de quién dejamos a 

JJlJH~lJJ D~ JJ]JU~1i 
comunicativa, creativa, de motricidad 
(fina-gruesa), y así mismo los entornos 
físicos en que se mueve el niño, ya que se 
ha demostrado que estos tienen un 
impacto directo en su bienestar. Se ha 
confirmado las investigaciones que con la 
estimulación (y nutrición) adecuada se 
puede lograr un efecto directo en el 
desarrollo del cerebro. 

La mayoría de los niños no necesitan una 
"estimulación" intensiva, sin embargo, sí 
necesitan el tiempo, la interacción social, 
los materiales y el espacio para explorar y 
crecer. 

Igualmente, en las escuelas los maestros 
deben comprender todas las etapas del 
desarrollo y tener la habilidad para 
reconocer los cambios sutiles y el 
crecimiento que se va dando en los 
pequeños. Esto hace que el maestro le 
ayude a crear al niño un espacio en el que 

se le permita promover la interacción y el 
desarrollo sano. 

Consciente de esta problemática, el 
Instituto de Estudios Superiores de 
Educación - IESE - y el Centro de 
Educación Continuada - C.E.C. - de la 
Universidad del Norte invitaron a la 
psicóloga Jennifer Ashton-Lilo a dirigir el 
seminario "La estimulación: Una manera 
integrada de trabajar con niños". 

La doctora Ashton-Lilo experta en niños y 
familia de la Universidad de Kansas, ha 
trabajando con recién nacidos y ha 
realizado investigaciones en estimulación 
temprana y en educación infantil en Latino 
América, Israel, Canadá y Estados Unidos. 
Igualmente ha trabajado con la UNICEF, 
Organización Mundial de la Salud y otros 
programas internacionales y colegios 
internacionales. 

Los cuentos de Gossaín. Afirmó Gossaín que "contar el cuento bien contado 
es tal vez el reto más grande que tiene el periodista y 

el escritor, pues es hacerlo con gracia, de manera 
breve y sobre todo sin dejar cabos sueltos ... es no 

separar la literatura del periodismo, pues ésta es e on la alegría y la nostalgia de quien 
vuelve a su tierra, aquella que lo vio 
crecer y le dio alas para conquistar 
otros terrenos, Juan Gossaín, 

reconocido periodista nacional, vino a 
Barranquilla con su más reciente obra 
literaria "Puro cuento". 

En un ameno conversatorio, moderado por 
Miguel lriarte y acompañado por el Dr. Jesús 
Ferro Sayona, que se llevó a cabo en la sala 
de proyecciones y que contó con una gran 
asistencia por parte de los estudiantes de 
comunicación social, psicología y carreras 
afines; Gossaín recordó algunas anécdotas y 
a algunos personajes que fueron y siguen 
siendo parte de su historia que aún no 
termina y que sigue "dando cuento". 

Inició el conversatorio con la lectura de uno 
de sus cuentos, "El flautista" ... el'único que 
no proviene del Caribe y fue a partir de allí 
que confesó, como lo hizo en el libro, que 
esos cuentos son retazos de anécdotas, 

historias, personajes que pasaron alguna' vez 
en su vida, pero que vienen ahora de manera 
desordenada y atemporal, de esta forma los 
cristaliza en cortos cuentos variados, sin 
ningún orden ni coherencia absoluta, pero que 
recogen en general vivencias que son ahora 
más urbanas sin dejar a un lado el toque de 
Caribe, que lo tiene impreso en la manera de 
sentir, vivir y escribir. 

El aún reconoce esta tierra, así como 
reconoce que "pueden cambiar la autopista 
pero se sabe que se llega a Barranquilla 
porque desde el auto se ve a un hombre en 
una bicicleta saludando", reconoce su 
pasado, inconsciente y concientemente lo 
tiene presente con cuentos que son puro 
cuento no sólo por ser cuentos sino por ser 
"el hueso puro de la historia", de su historia, 
la que escribió y compartió con nosotros 
aquel miércoles .. día en que tuvieron cabida la 
imaginación, los recuerdos y la experiencia. 

Juan Gossaín, director de noticias RCN 
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además un instrumento del mismo y no dejar que la 
tecnologia sacrifique al lenguaje ni dejar que ésta 
reemplace el trabajo del periodista que tiende a 

depender de ella." 



INTERNACIONAL 

Partners of the Americas: 
40 años de alianza, cooperación y desarrollo en el continente 

e on el ánimo de promover el 
contacto entre Estados Unidos y los 
países de América Latina y el Caribe 
se creó Partners of the Americas en 

1963, convirtiéndose en un aliado para 
promover el desarrollo económico, social, 
fortalecer los lazos de amistad y 
cooperación en el continente. 

Este es el compañerismo más antiguo y su 
creación fue el resultado de una misión 
desarrollada entre la Secretaría del Estado 
de La Florida y la Presidencia de 
Colombia, en una reunión coordinada por 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) con el propósito de estimular la 
asistencia y comprensión internacional a 
nivel económico, social y cultural entre los 
dos países. 

Luego de 40 años en Colombia son 
muchos los proyectos y trabajos que se 
han realizado con el fin de beneficiar 
nuestra comunidad. Labores en las cuales 
ha venido participando la doctora Gina 
Pezzano de Vengoechea, con el grupo de 
Fellows IX del Programa de Formación 
Internacional en Desarrollo comunitario, 
con el apoyo de la Fundación Kellogg. , 

Gina Pezzano, directora de Bienestar Universitario y Dr. Rafael Bermúdez 
socio fundador de la Partners of /he Americas en Barranqui/la 

Entre los proyectos encontramos: 

• El Programa de Formación de Líderes 
"Cátedra Barranquilla" de la Universidad 
del N arte, el cual desde 1997 ha 
capacitado en siete promociones a 440 
estudiantes universitarios garantizando 
su sostenibilidad. Recientemente 
clausuró con 70 estudiantes, su VIII 
Promoción. 

• La publicación de "El País que sueñan 
los Jóvenes: Una experiencia en la 
formación de líderes universitarios", 
compilado gracias al apoyo de USAID y 
Ediciones UNINORTE y el cual 
recopila 4 años de experiencias del 
Programa Cátedra Barranquilla. 

• "Educomunicación como estrategia para 
la prevención de embarazos en 
Adolescentes", presentada por la 
Universidad del Norte en 2002-2003. 

• Capacitación y Sensibilización en 
Derechos Legales de la Mujer en el 
Sur-Occidente de Barranquilla, dirigida a 
mujeres líderes, policía local y comisarías 
de familia", presentada por 
CEDESOCIAL en 2002-2003. 
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• Condominio: Programa de Educación 
Sexual en Estudiantes Universitarios de la 
Universidad del Norte presentado en 
2003. 

• Orientación en Salud Reproductiva y 
Práctica de Métodos de Planificación 
Familiar en el barrio María Silena del 
municipio de Soledad (Atlántico) 
elaborado por CEDESOCIAL en 2003 

Estas acciones se han constituido en 
importantes logros que han beneficiado la 
calidad de vida de nuestra comunidad. 
Todo esto, gracias al apoyo de Partners of 
the Américas, su interés por los proyectos 
sociales y educativos y el compromiso de 
los miembros voluntarios vinculados al 
Capítulo de Barranquilla y al Comité 
Centro-Norte-Oriente de 
Colombia-Florida-U.S.A. 

Para 2005, Partners of the Americas 
proyecta desarrollar la campaña 
':Juntos Podemos", adelantará el 

programa "Partners Count", 
por medio del cual se contabilizarán las 

horas que aportan 
los miembros voluntarios para 

cumplir con la misión de Partners of 
the Americas y por último, estimulará 

el incremento del número de participantes 
voluntarios de la red, enfatizando en 

la vinculación de jóvenes. 

Gina Pezano de Vengoechea 
Directora de Bienestar Universitario 



INTERNACIONAL 

Cátedra Fulbright 2004: 

Democracia, Conflicto y Desarrollo en América Latina 

e on la conferencia "Democracia, 

Conflicto y D esarrollo: Una 
visión de América Latina", el 

doctor Agustín Lombana, 
Director Ejecutivo de la Comisión 

Fulbright, instaló Cátedra Fulbright 
-Uninorte 2004. 

En esta VII versión, los conferencistas 
invitados --los doctores David Myers, de 

la Universidad de California, Victoria 

Sanford, de la Universidad de Stanford y 

Karl Offen de lal-Jniversidad de Texas-
compartieron con la comunidad 
académica y de la costa, sus 

investigaciones y disertaciones respecto a 

la democracia, el conflicto y el desarrollo 
latinoamericano, con miras a reconocer 

los posibles potencializadores de 
desarrollo para nuestro país. 

"Una vez más, señor Rector, un 

agradecimiento sincero por su continuo 
apoyo y por mantener las puertas de esta 
querida Uninorte siempre abiertas a la 

exposición de todos los temas con 

significado y proyección académicos. Sin 
duda alguna, esta Universidad es el 

orgullo de la ciudad que alberga: es la 
puerta universitaria del país al mundo." 

Estas fueron las palabras del doctor 

Agustín Lombana Mariño, al referirse a 
la Universidad. 

A su vez, el doctor Ferro expresó en su 
discurso de instalación: "Comparto la 

inquietud de promover las cátedras de 

paz, los espacios de la búsqueda 
incansable del camino a la democracia y 

de la formación permanente de los 

Dr. Karl Offen 

futuros líderes. La universidad tiene un 

papel decisivo, porque aborda 
justamente un cambio de norte para el 
discurso". 

El Programa Cátedra Fulbright, que se 

realiza con el auspicio de la Comisión 

Fulbright, busca estimular el 
intercambio académico, científico, , 

profesional y cultural entre Colombia y 
Estados Unidos, fortalecer los vínculos 

de cooperación con universidades 

norteamericanas y la educación para la 
constitución de una sociedad rr¡.ás global 

y humana. 

Dra. Victoria Sanford 
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. .-- Dr. Agustin Lombana, Director Ejecutivo 
,.. de la Comisión Fullbright-Colombia 

La sexta versión de la Cátedra Fulbright, se 
llevará a cabo entre el 5 y el 7 de septiembre 

de 2005 y desde ahora se preveé una 
programación de las más alta calidad, 

impartida por inmanentes académicos de 
los Estados Unidos. 

La Cátedra Fulbright, con el apoyo de la 
Comisión Fulbright para Colombia, promoverá el 

fortalecimiento de los procesos de 
internacionalización de la Universidad 

Dr. David Myers 

Carmen Helena de Peña, 
Secretaria Académica 



M ás de 7 mil niños y niñas 
colombianos, entre los dos y 
nueve años, han podido 
construir positivamente su 

personalidad e influir en las figuras más 
importantes de su vida como son sus 
padres, maestros, amigos y gobernadores 
gracias a la formacitin que brinda el 
Programa en Educación y Desarrollo 
Humano en lo Psicoafectivo. 

En P anamá: Ahora, Pisotón trasciende 
las fronteras y llega a darles a los niños de 
Panamá una mejor opción de vida. "Este 
país conoce el programa desde el 2002, 
por iniciativa del Organismo de 
Cooperación Internacional Convenio 
Andrés Bello, el Ministerio de Educación 
y de la Primera Dama de la República de 
Panamá, quienes se interesaron en 
Pisotón, luego de escuchar la conferencia 
en Desarrollo Psicoafectivo dirigida a 300 
docentes de Ciudad de Panamá, y 
encontrar, como resultado del encuentro, 
que los niños de su país vivían en 
situaciones de riesgo a nivel afectivo y 
social", explicó la psicóloga Ana Rita 
Russo, directora del Programa Pisotón. 

A partir de estos resultados se generó la 
necesidad de contar con el Programa 
Pisotón como respuesta 
preventiva/ correctiva en este país. A 
nivel de la disciplina y a nivel de la técnica 
de intervención--explica la doctora 
Russo-- el Programa Pisotón en Panamá 
es un logro muy importante para la 
Universidad del Norte, ya que es uno de 
sus programas banderas, que se ha 

ahora en Panamá y en Bolivia 

implementado en varias ciudades de 
Colombia. 

A Bolivia llegó para erradicar los 
miedos 
La iniciativa de impartirlo en Bolivia 
surgío del Instituto Internacional de 
Integración, dependiente del Convenio 
Andrés Bello y pudo concretarse gracias a 
la colaboración del Despacho de la 
Primera Dama y del Ministerio de 
Educación de ese país. Inicialmente se 
capacitarán 100 profesionales, entre 
docentes psicólogos, normalistas y 
profesores de aula, que pertenecen a 
diversas instituciones de Bolivia y fueron 
becados por el Fondo de las aciones 
Unidades para la Infancia, UNICEF y la 
Corporación Andina de Fomento. 
Posteriormente el curso se replicará al 
resto de profesionales bolivianos, 

adecuando su contenido a la idiosincrasia 
y características de ese pais. 

"Teniendo en cuenta la tendencia actual 
en el mundo de desigualdad social que 
afecta directamente a la población 
infantil, la evaluación de Pisotón se torna, 
desde el punto de vista de la psicología 
evolutiva, importante a partir de la 
prevención psicológica y universal del 
desarrollo psicoafectivo. Por otra parte, 
desde la investigación, este nuevo 
convenio con Panamá y Bolivia permite 
corroborar su validez y su universalidad. 
Y finalmente, desde social, es un logro 
para Colombia porque demuestra que el 
Programa es universal y permite llegar a 
poblaciones infantiles de otros países, 
propiciando así la madurez emocional y el 
desarrollo psicoafectivo", concluye Ana 
Rita Russo. 

Este Programa --que se trabaja a través de cuentos, psicodramas, juegos y relatos vivenciales-- es el resultado de la investigación que inició la 
Universidad del Norte en 1990, al buscar en la educación psicoafectiva una respuesta conciliatoria, que permitiera prevenir y promocionar la 
salud integral del niño. Posteriormente se constituyó en un programa que basado en la teoría evolutiva permite que los padres, docentes y el niño 
mismo conozcan todos los momentos del proceso de desarrollo por el que ellos pasan y en los cuales se constituyen algunos procesos 
psicológicos importantes. 

En Colombia, el Programa se ha aplicado desde 1997 hasta la fecha, a lo largo y ancho del territorio nacional. Es así como la Universidad ha 
hecho presencia en los departamentos de Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Vaupés, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. 
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GESTION 

Expopyme - Uninorte: 

La apuesta por el plan 
exportador empresarial 

1 5 de octubre recibieron su 

grado en Gerencia y 
Negocios Internacionales 

20 Pymes, de la Costa 
Atlántica gracias11l apoyo del 
Programa Expopyme que cuenta 
con el respaldo de Proexport 
Colombia y la Universidad del 
Norte. 

El evento contó con la presencia de 

Luis Guillermo Plata, Presidente de 
Proexport Colombia, Nubia Stella 

Martínez Directora de Proexport Zona 
Norte, Olga Lucia Pérez coordinadora 
nacional del Programa de 

Acompañamiento a Pymes y las 
directivas de la División de Ciencias 

Administrativas de la Universidad del 
Norte. 

Este quinto grupo de empresas culminó 
con éxito el programa y cuentan con 

planes exportadores que ya fueron 
presentados a Proexport. Dorian 

Martínez, director de Expopyme, 
manifestó, que fueron validados los 
mercados seleccionados y ninguna 

empresa quedó por fuera. Los mercados 
seleccionados por cada empresa fueron 
tres para un total de 60, entre los que se 

destacan: E.U., Costa Rica, Republica 
Dominicana, Perú, Ecuador, Venezuela, 
Panamá, Chile, El Salvador, Aurba, 
Curazo, entre otros. 

Este quinto grupo lo integraron 

empresas pequeñas, medianas y grandes 
de los sectores del plástico, 
confecciones, malla electro soldada 

ubicadas en la Zona Franca Vía 40 , , 
Parque Industrial Malambo. Empresas 
maduras que iniciaron exportando poco 

Dorian Marlíntfl, director Expopyme, Nubla Stel!a Martínez, directora de Proexport y Miguel Pacñeco decano 
de la División de Ciencias Administrativa de la Uníversidad del Norte, 

a poco pero que ahora poseen nuevos 
mercados para llevar sus mer~ancías. 

"Nosotros les organizamos un plan 

estratégico exportador lo cual les va' a 
llevar a entrar de lleno a estos países 
como ya lo han hecho otras compañías. 

Con este grupo, Expopyme completa ya 
184 empresas graduadas en Barranquilla 

y 13 en Valledupar. El 52% de ellas ya 
están exportando. Este año han logrado 
exportar US 8 millones de dólares. 

En el marco de esta celebración, se hizo 
el lanzamiento del Programa de 

Acompañamiento para los empresarios 
Expopyme, cuyo objetivo es lograr la 
implementación y/ o ejecución del Plan 
Exportador empresarial, con el cual se 

optimizan las oportunidades de crecer, 

~esarrollar y preparar la empresa con 
mayor eficacia en el difícil pero 

productivo campo de las exportaciones 

5IJ BOLETINUNINORTE 

Para el 2005 el Programa 
Expopyme Uninorte desarrollará 

el sexto grupo Expopyme 
tradicional a 30 nuevas 

empresas Pymes de la ciudad, 
ejecutará el Programa 
Acompañamiento con 

22 empresas graduadas del 
Expopyme tradicional brindádole 

asesoría a fin de implementar 

su Plan Exportador y se 
consolidará como el Programa 

Expopyme de mayor incremento 
porcentual en exportaciones de la 

red Expopyme nacional. 

Dorian Martínez 
Director Expopyme 

' 



E 
n el segundo semestre dos eventos 
congregaron a los jóvenes 
empresarios del país. En el primero 
de ellos participaron cerca de 250 

jóvenes de la Costa Caribe, entre los 12 y 
24 años, quienes se reunieron el 11 de 
octubre en Barranquilla, invitados por el 
Proyecto Emprendedores Colombia, Cree 
en Colombia, Crea Empresa, el objetivo 
fue conocer los temas relacionados con el 
emprendimiento, innovación tecnológica, 
competitividad, ge'?teración de empresas, 
microcrédito y otros temas afines. 

El II Encuentro Regional de 
Emprendedores Colombia --organizado 
por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo en asocio con el SENA, con el 
apoyo de la Universidad del Norte y de la 
Coordinadora Regional de la Cátedra 
CEINFI-- buscó sensibilizar, capacitar e 
identificar ideas de negocio dentro de la 
población juvenil Colombiana. 

El evento contó con la presencia de los 
doctores Alejandro Hoyos, Director de 
Promoción y Cultura Empresarial -
Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo; Fernando Yepes, Director 
Regional - SENA; Paola Amar, 
Subsecretaria Desarrollo Empresarial de la 
Gobernación del Atlántico. Sisi Arias, 
Gerente - Fundaempresa; María Caballero, 
Directora Desarrollo Emprearial - Cámara 
de Comercio de Barranquilla. Miguel 
Pacheco, Decano DCA - Uninore y 
Dorian Martínez, Director - Programa 
Expopyme Proexport Uninorte. 

GESTION 

El segundo evento, se realizó el 18 de 
noviembre, donde los jóvenes mostraron 
sus productos en la la III Feria de 
Emprendimiento organizada por la 
División de Ciencias Administrativas de la 
Universidad del Norte y el Programa 
Emprendedor. 

Según Mauricio Ortiz, coordinador del 
Programa Emprendedor de la Costa, esta 
Feria busca fomentar el desarrollo 
empresarial y el espíritu emprendedor' de 
quienes estén impulsando y participando 
de la creación de nuevas empresas, así 
como resaltar la importancia de la relación 
entre la academia y la empresa en el 
proceso de la creación de éstas. 
Igualmente apoyamos la gestión de los 
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illferentes entes gubernamentales, mixtos 
y privados en el esfuerzo por la creación 
de empresas con el ánimo de contribuir 
con el desarrollo económico y social de 
nuestra región. Así mismo, afirmó Ortiz 
que "queremos resaltar que lo más 
importante de este evento son los 
resultados positivos que se ven hoy en día 
de cada uno de los emprendedores, donde 
el Programa Emprendedor de la División 
de Ciencias Administrativas de la 
Uninorte ha contribuido, de manera 
permanente y continua para su desarrollo, 
desde la concepción de la idea, hasta la 
colaboración en la consecución de 
recursos con los entes gubernamentales, 
mixtos y privados". 



Avances de la investigación e innovación tecnológica 

1 Departamento de Ingeniería 
Mecánica y los integrantes del 
Comité Estudiantil (CEIM), se 
anotaron un importante logro 

con la realización del II Congreso 
Internacional de Ingeniería Mecánica, 
brindando a los participantes el espacio 
propicio para conocer los desarrollos 
actuales y las tendencias mundiales en 
diversas áreas de esta disciplina. 

Las distintas intervenciones se 
enfocaron en la i.ivestigación e 
innovación tecnológica de procesos y 
productos en las áreas de Diseño 
integrado de productos, Materiales 
Avanzados de Ingeniería, Nuevas 
Técnicas de Fabricación, Combustibles 
Alternativos, Métodos Numéricos y 
Automatización y Control de Procesos, 
todas ellas acorde con las necesidades 
del entorno. 

En el marco del evento, que tuvo lugar 
en las instalaciones de la Universidad 

on el fin de abrir espacios que 
impulsen en la Costa Caribe el 
desarrollo de una cultura 
electro-tecnológica y los 

proyectos universidad-empresa, así como 
promover el conocimiento de la 
situación de la Costa en materia de 
Ciencia y Tecnología, la Universidad del 
Norte realizó del 28 al 30 de octubre, el 
II Encuentro Regional de Electrónica y 
Sistemas. 

Durante la jornada sé abordaron temas 
como las Comunicaciones inalámbricas, 
Redes, Inteligencia artificial, Desarrollo 

del 31 de agosto al 3 de septiembre, se 
ofrecieron conferencias magistrales 
impartidas por los expositores nacionales 
e internacionales. 

Para superar los estándares de calidad 
propuestos, estuvieron algunos 
miembros del Instituto tecnológico de 
Monterrey, entre ellos, Miguel Rarnírez, 
Director de Programa de Ingeniería 
Mecatrónica del Instituto Tecnológico 
de Monterrey quien sostuvo que "la 
organización del evento fue muy 
buena además de aplaudir la 
motivación y el interés de los 
estudiantes asistentes y 
manifestó que el marco del 
evento propició el 
estrechamiento de lazos 
entre los estudiantes de estos \ 
dos países" en una entrevista 
que concedió para nuestro 
portal de estudiantes. El doctor 
Rarnírez, aprovechó también 
para dejarnos saber su gran 

de aplicaciones bajo la WEB y 
Desarrollo de software para 
dispositivos móviles. Igualmente, se 
realizaró el Panel "Panorama de la 
Ciencia y la Tecnología en la 
Región Caribe", en el cual se 
presentó la situación actual de 
Ciencia y Tecnología en la 
Región Caribe colombiana. 
Finalmente varios empresarios 
invitados hablaron sobre sus 
productos, desarrollos y 
tecnologías empleadas, 
estableciendo así un espacio de 
interacción entre el sector empresarial 
y los asistentes. 
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admiración por los profesores de nuestra 
Universidad, así como también por 
nuestra Institución y elogió la mente 
abierta de los docentes y el interés 
profundo de los estudiantes por la 
actualización continua en sus áreas de 
estudio. 

CONFERENCISTAS INVITADOS 

lng. Maria Dolores Salvador (Valencia - España) 

lng. Carlos Bloem (Mérida - Venezuela) 

lng. Jhon Ramiro Agudelo (Medellín - Colombia) 

lng. Aleck Santamaría (Neiva - Colombia) 

lng. Carlos Arroyave (Medellín - Colombia) 

lng. Orlando Soto (Washington) 

lng. Giro Rodríguez (Monterrey-Mexico) 

lng. Miguel Ramírez (Monterrey- México) 

\ 
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I Congreso Internacional de Educación Mediada por Tecnologías 

Hacia la creación de nuevos escenarios educativos 

on el fin de fomentar el desarrollo 
de proyectos que vinculen las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, en los contextos 

educativos, se congregaron en la 
Universidad del Norte del 6 al 8 de 
octubre más de 200 profesionales de 
Iberoamérica, durante el I Congreso 
Internacional de Educación Mediada por 
Tecnología cuyo tema fue: 
La innovación pedagógica con el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación 

Las actividades del evento, organizado por 
el Instituto de Estudios Superiores en 
Educación en asocio con el G-1 O 
(Asociación de Universidades) y el 
Consorcio Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para la Educación ISTEC, se 
enfocaron en las experiencias llevadas a 
cabo en educación en ambientes virtuales, 
laboratorios, simulaciones, diseño de 
materiales educativos multimedia, modelos 
pedagógicos, estrategias metodoYógicas, 
didácticas y de evaluación que involucran 

las TIC tanto en los entornos presenciales 
como virtuales, y el impacto de estas 
tecnologías y su integración en la práctica 
docente. Así lo explicaron, Carmen 
Ricardo, jefe de la Unidad de Nuevas 
Tecnologías de la Universidad del Norte y 
representante de la Universidad ante ' 
ISTEC y el grupo G -10 en Entornos 
Virtuales; y Heidy Fontalvo, coordinadora 
de capacitación en Nuevas Tecnologías de 
la Universidad del Norte. 

Con la mediación de la tecnología es 
posible crear nuevos escenarios y 
posibilidades en un medio electrónico y 
representacional que supone una 
ampliación o expansión de la realidad, que 
permite crear condiciones para que el 
individuo se apropie de nuevos 
conocimientos, de nuevas experiencias, de 
nuevos elementos que le generen procesos 
de análisis, reflexión y apropiación. Así 
mismo --explicó la ingeniera Carmen 
Ricardo-- permiten una socialización 
diferente, ofreciendo posibilidades de 
interacción con estudiantes que estén 
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geográficamente distantes, facilitando de 
esta forma el intercambio de experiencias, 
expectativas, actitudes y valores con 
individuos de otras culturas y contextos. 

El Congreso contó con la participación-de 
reconocidos conferencistas internacionales 
como Mark Bullen de la Universidad 
British Columbia, Alberto Cañas del 
IHMC (Instituto de la Cognición Humana 
y de la Máquina), Begoña Gros de la 
Universidad de Barcelona, Jesús Salinas de 
la Universidad Islas Baleares, así como 
investigadores de las principales 
universidades colombianas. 

La realización de eventos como estos 
cobran mayor importancia en el país, ya 
que cada vez la educación virtual 
colombiana se torna en una alternativa de 
estudio y capacitación para poblaciones 
que geográficamente se encuentran 
dispersas. Sin embargo, el objetivo 
primordial es que las Instituciones, además 
de ampliar la cobertura, la impartan con 
calidad. 

1 Congreso Internacional 
de Educación Mediada 

por Tecnologías 



11 Congreso Internacional de Comunicación Organizacional 
11 lmagen Corporativa: 

El eje de la Gestión para la competitividad" 

Sandra Fuentes, Marce/o Manucci, Felipe Abarca, 
Jurgen Horlberck, Alberto Roa, Alfredo Sabbagh, 
/talo Pizza/ante, Paola Alcázar. 

"Es necesario pasar de una 

comunicación formal de datos a 

desarrollar un vínculo con los públicos", 

Marcelo Manucci. 

"En la búsqueda de nuevos modelos 

de responsabilidad social los tiempos 

son otros y además de las exigidas 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo 

en lo interno y hacerse más competitivos 

como empresa, está su rol como actor 

social", ltalo Pizzolante Negrón. 



e on una imagen fresca y 

formatos novedosos dirigidos 

por estudiantes de Uninorte se 

presentó Uni5tv, el canal interno 

de televisión de Uninorte. 

Con la conducción de Jessica De La 

Peña, invitados como el Rector de la 

Universidad, el Vicerrector, algunos 

docentes y por supuesto estudiantes ,. 
destacados en deportes y artes, fueron 

quienes hicieron del lanzamiento del 

. canal, el 21 de octubre, un momento 

inolvidable. 

"Buscamos que incluso a través del 

entretenimiento los estudiantes se 

eduquen y piensen lo que pueden llegar 

a ser en un futuro", dijo el doctor Jes\~s 
Ferro en su intervención. \ 
Uni5tv se constituye así en el primer 

canal universitario de la Costa Atlántica, 

que inicialmente emitirá una 

programación diaria de ocho horas en 

las que presentará programas como 

"Territorio 5", "El último rollo", "La 

VIDA ACADEMICA 
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Aspecto general de~J¡¡,nzamt~'ntrrdel canal 
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cancha", cortometrajes y documentales 

que buscan resaltar los valores de 

estudiantes, funcionarios, docentes y 

directivos del Alma Mater. 

Un proyecto de comunicación que surge y 

crece con el fin de generar sentido de 

pertenencia y constituirse en un nuevo 

vínculo de interacción en nuestra 

comunidad uninorteña, "en Uni5tv 

contamos todos". 

Alberto Roa, Vicerrector Académico conversa 
con Jessica de la Peña, presentadora de noticias. 

m! BOLETINUNINORTE 

--- ----~ 

Para el 2005 Uni5tv debe 

posicionarse como un canal de 

comunicación interna a través 

del cual estudiantes, docentes y 

funcionarios, se vean y se escuchen 

a sí mismos, para enterarse del 

acontecer uninorteño, de los 

proyectos, los eventos y los 

personajes que hacen la universidad. 

Ana Cecilia Cervantes S. 

Coordinadora UNl57V 
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VIDA ACADEMICA 

Uninorte lanzó dos grandes proyectos virtuales 

La Biblioteca Digital Héctor Rojas Herazo 
y e l Museo Virtual de Estética 
La Universidad del Norte hizo el 
lanzamiento el 7 de diciembre, de dos 
importantes proyectos que beneficiarán la 
cultura de la región: la Biblioteca digital 
Héctor Rojas Herazo, especializada en el 
Caribe colombiano y el Museo Virtual de 
Estética. 

La Biblioteca digital hace parte del 
desarrollo académico institucional de la 
Universidad tiene como objetivo potenciar 
la expansión de la 'éultura del Caribe 
colombiano a través de la utilización y 
aplicación de los medios tecnológicos en 
obras relevantes de carácter cienúfico, 
social y humanístico. 

Homenaje del fallecido escritor y pintor la 
Biblioteca digital se constituye en una 
colección de materiales digitalizados de 
diferentes tipos (libros y documentos 
existentes impresos, en forma digital, 
audiovisuales u otros), que facilitarán la 
comunicación y divulgación de la 
producción cultural, cienúfica e intelectual 
de los autores del Caribe colombiano y de 
autores de diverso origen de la región. 

Museo Virtual de Estética 
El Museo Virtual, por su parte se concibió 
desde 1998 como un sitio en donde 
estudiantes, profesores y amantes del arte 
pudieran tener fácil acceso a las obras y 

Centro Cultural Cayena. 

artistas más importantes de la Costa. La 
primera versión del Museo se realizó en 
tecnología HTML, pero desde el año 
pasado, teniendo en cuenta las últimas 
innovaciones tecnológicas, se empleó 
tecnología 3D, lo que facilitó la creación 
de un Museo tridimensional que permite 
al visitante moverse por el museo, tal y 
como si estuviera físicamente en él. 

Es de resaltar que el Museo Virtual de 
Estética de la Universidad del Norte fue 
destacado el año pasado como la página 
3D de la semana a nivel mundial en 
Parallel Grapgihcs, empresa líder en el 
fabricación de tecnologías y creación de 
software para el diseño en 3D. 

Actualmente cuenta con 214 obras de 
Enrique Grau, Cristo Hoyos, Rosario 
Heins, Enrique Lamas, Roberto Angulo, 
Jaime Correa y otros importantes artistas. 
Se proyecta que el Museo incluya un 
mayor número artistas y obras como 
contribución a la educación y al fomento 
de la cultura del Caribe Colombiano. 

Visite el Museo Virtual de Estética en 
www.museo.uninorte.edu.co 
Visite la distinción del museo en 
www.parallelgraphics.com 

Revista virtual de Historia: "Memorias" 
En el marco del lanzamiento de la Biblioteca digital Héctor 
Rojas Herazo y del Museo Virtual se realizó la presentación 
de la Revista Digital de Historia y Arqueología desde el 
Caribe "Memorias", que coordina editorialmente el Grupo 
de Investigación en Historia y Arqueología del Caribe 
Colombiano, el Laboratorio de Arqueología y el Departa
mento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del 
Norte. 

Este es un proyecto que viene trabajando desde hace ya 
casi tres años este Grupo, adscrito al departamento de 
Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, 
conformado por historiadores, arqueólogos, antropólogos y 
comunicadores que venían trabajando de manera individual. 

A través de este medio se busca difundir y crear un espacio 
de reflexión y de discusión en términos académicos, abierto 
a toda la comunidad científica preocupada del pensamiento 
de la región del Caribe, ese mundo donde el horizonte es el 
mar y no la montaña. Un horizonte abierto de hibridaciones; 
sincretismos y mezclas, de fuertes vientos y de mareas que 
mueven en ocasiones bruscamente la realidad y de ires y 
venires por los que se apuesta con determinación. Esa es 
nuestra región, sobre la que el Grupo quiere pensar, sobre 
la quiere rescatar sus recuerdos, su pasado, sus memorias 
olvidadas, las cuales desean compartir. 

"Memorias" pretende abrir un espacio de reflexión , donde 
se pueda llevar a cabo una relectura del pasado que nos 
ayude a mirar mejor nuestro presente, un lugar que permita 
pensarnos y repensarnos y sobretodo una tribuna abierta a 
todos nuestros hermanos de eso que los mexicanos 
denominan el gran Caribe. 

http://www.uninorte.edu.co/publicaciones/memorias/index.html 

Dos décadas promoviendo el arte y la cultura 

landra Vázquez, directora Centro Cultural Cayena 

Hace 20 años nació en la Universidad del Norte de Barranquilla, el Centro Cultural Cayena, programa 

cuyo objetivo principal es difundir y fomentar las diferente expresiones artísticas y culturales desde lo 

interno a la comunidad en general. Los logros en materia de arte, cultura y literatura son innumerables. 

En estos 20 años de actividad, el Centro Cultural Cayena ha creado la Guía Cultural del Caribe, donde 

registra mensualmente el acontecer cultural de la ciudad. Así mismo, ha querido llevar el arte a nuestras 

calles y contribuir a su embellecimiento con la I Bienal de Arte Público, importante iniciativa 

representada en las tres esculturas monumentales, entregadas en el 2004 a Barranquilla: Monumento al 

Héroe Caído (Haime Correa), Maria Mulata (Enrique Grau) y Caracol Caribe ( Teresa Sánchez ). 

Paralelamente, trabaja por consolidar un espacio para reconocer la labor y gestión de los diferentes 

artistas a nivel internacional, creando el Festival de la Cultura, evento que se realiza anualmente y ofrece 

conciertos, exposiciones, talleres y obras de teatro entre otros. Igualmente lidera el programa Batuta 

Atlántico, por medio del cual imparte educación musical a los niños sin exclusión alguna, pues con la 

extensión del programa llega también a niños de escasos recursos, realizando de esta manera una 

importante labor socio-cultural en nuestro Departamento que sirve de ejemplo para nuestro país. 
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L 
a Oficina de Desarrollo Profesora! 
continúo con el ciclo de 
conferencias del Programa Tribuna 
Académica, espacio creado para 

compartir los conocimientos de los docentes 
especializados en diferentes áreas del saber. 
En este segundo semestre se desarrollaron 
dos sesiones el 7 de octubre y el 11 de 
noviembre, en las cuales participaron los 
ingenieros Carmenza Luna y Heriberto 
Maury, los psicólogos Oiga Hoyos y Camilo 
Madariaga, quienes presentaron los resultados 
de sus investigaciones en el área de 
ingenierías y humanidades. 

Carmenza Luna Amaya, Ph.D en Ingeniería 
Industrial, presentó los resultados de la 
investigación desarrollada en el marco de 
trabajo del Grupo de Investigación de 
Productividad y Competitividad de la 
Universidad del Norte y del Centro de 
Investigación en Gestión e Ingeniería de la 
Producción de la Universidad Politécnica de 
Valencia en España, que busca la 
optimización del Proceso de Desarrollo de 
Producto teniendo en cuenta la situación de 
los sectores productivos de nuestro país, los 
cuales se han visto obligados a competir en 
los mercados mundiales y a abandonar el 
provincialismo al que estaban acostumbradas 
por el esquema proteccionista que hasta ese 
momento se venía aplicando. 

Por su parte el Heriberto Maury, Ph.D 
Ingeniería Industrial con énfasis en diseño de 
máquinas, expuso ante la comunidad 
científica y empresarios un novedósos sistema 
de diseño de software que busca reducir el 
tiempo de desarrollo, costo de los productos 

y sus procesos y a la vez obtener una mayor 
calidad a nivel industrial para así ser más 
competitivos. La investigación es novedosa y 
de gran valor para la industria local y nacional. 
Inclusive, a nivel iberoamericano esta 
investigación ha sido difundida y aplicada en 
seminarios y proyectos de cooperación. Y, en 
el país se ha difundido y aplicado en diferentes 
proyectos universidad empresa financiados 
por Colciencias en empresas como: Procaps, 
Acesco, productos Unidos y actualmente en el 
sector metalmecánico con la empresa 
CANAC. 

Por otra parte los docentes de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales, presentaron 
los resultados de las investigaciones Relación 
entre las redes Sociales y Satisfa~tores de los 
jóvenes escolarizados, del Doctor en 
Educación Camilo Madariaga, y Construcción 
de la identidad colombiana y española en 
niños, adolescentes y adultos: un enfoque 
cognitivo de Ja doctora en Psicología Oiga 
Hoyos. 

Camilo Madariaga, Ph.D en Educación de la 
Academia de Humanismo Cristiano de Chile, 
expuso los resultados de su tesis Relación 
entre las redes Sociales y Satisfactores de los 
jóvenes escolarizados, en la cual indaga sobre 
las formas en que las redes sociales de los 
jóvenes de Sur Occidente de Barranquilla 
posibilitan a sus miembros para la realización 
de sus necesidades humanas. A partir de los 
resultados se elaboraron las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación con lo 
cual se pretende en última instancia aportar 
elementos conceptuales que orienten sobre las 
posibilidades de implementar propuestas de 
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desarrollo educativo y social desde las redes 
sociales. Una de las conclusiones más 
importante de este estudio fue que a pesar de 
que el estado no llega o beneficia a estos 
jóvenes por su condición marginada, existen 
mecanismos como las redes sociales que 
ayudan a soportar y reemplazar la función del 
estado en su proceso de desarrollo como seres 
humanos". 

Con el trabajo de investigación "Construcción 
de la identidad colombiana y española en 
niños, adolescentes y adultos: un enfoque 
cognitivo" la psicóloga Oiga Hoyos, Ph.D en 
Desarrollo Psicológico y Aprendizaje de la 
Universidad Autónoma de Madrid de España, 
muestra cómo se va construyendo la identidad 
nacional, tanto en sus aspectos cognitivos 
como afectivos en sujetos colombianos y 
españoles. Dentro del marco más amplio del 
conocimiento social, la construcción de la 
identidad nacional es uno de los aspectos que 
nos permite estudiar la génesis de la persona 
como pensador político, y comprender su 
conducta como ciudadano. La Dra. Hoyos 
hace un razonamiento ante hechos como el 
abstencionismo en las votaciones o Jos 
fraudes electorales, la defensa o indiferencia 
ante los símbolos nacionales, el conocimiento 
y actitudes ante los extranjeros, son entre 
otros, elementos del pensamiento y la 
conducta como ciudadanos, que puede ilustrar 
el significado y el valor que la persona 
concede a su pertenencia a una nación. En el 
estudio también se analizan aspectos 
relacionados con las actitudes hacia los 
extranjeros y hacia los símbolos nacionales. 
Asimismo se analiza si la idea de la identidad 
nacional de los participantes es más de tipo 
étnico o civil. 



Por la excelencia académica en la docencia 

e on el objeto de estimular la actividad 
científica del profesor uninorteño, se 
llevó a cabo la ya tradicional ceremonia 
de Reconocimientos Académicos, que 

resalta la producción intelectual, investigativa y 
los diferentes aportes que hacen los docentes al 
logro de la excelencia académica. 

Este año, el 22 de octubre, se concedieron las 
siguientes distinciones, mediante Resolución No. 
63 de octubre 13 de 2004, emanada de la 
Rectoría. 

MEDALLA AL MÉRITO ACADÉMICO, 
con la cual se busca galardonar la labor de los 
docentes que hayaniiecho significa tivos aportes 
al desarrollo del conocimiento en una disciplina 
en particular y realizado innovaciones a la 
docencia: 

Dr. Jesús Fernando Vásquez Rengifo, 
egresado del Programa de Medicina de la 
Universidad del Norte. Magíster en Ciencias 
Médicas con Mención en Biología de la 
Reproducción de la Universidad de Chile y 
Ph.D en Medicina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en donde obtuvo Tesis 
Sobresaliente Cum Laude. Actualmente es el 
Director del Grupo de investigación en Salud 
Reproductiva y Sexual y docente del 
Departamento de Ciencias Básicas Médicas de 
la Universidad del Norte. 

MEDALLA MAESTRO DE MAESTROS, 
se entrega al docente que tenga una notable 
trayectoria dentro de la institución, así mismo 
que haya contribuido en forma permanente a la 
formación integral de sus estudiantes y cuente 
con el reconocimiento de sus pares académicos: 

Margarita Osorio Villegas, Magíster en 
Educación de la Universidad de Antioquia y 
licenciada en Educación de la Universidad 
Bolivariana de Medellín. Ha estado vinculada 
como docente de la Universidad del Norte 
desde hace más de 30 años, actualmente es 
Directora del Programa de Licenciatura en 
Educación Infantil. 

PROFESOR DISTINGUIDO, es la 
distinción que se otorga a los docentes que se 
encuentren vinculados a la Institución por un 
período no inferior a cinco años y hayan 
publicado artículos, estudios o libros que los 
acrediten como personas sobresalientes en sus 
áreas de conocimiento. Los profesores 
nominados para esta distinción deben 
demostrar un sólido y creativo dominio de su 
especialidad, reconocida comprensión en sus 
relaciones humanas y alto compromiso 
institucional: 

Pamela Flores Prieto, candidata a Doctor en 
Estudios Culturales de la Universidad de Sevilla. 
Magíster en Desarrollo Social, Universidad del 
Norte - Paris XII. Licenciada en Educación de 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y 
Comunicadora Social y Periodista de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. 
Directora del Grupo de Investigación PBX en 
Comunicación y Cultura de la Universidad del 

orte. Actualmente es docente del Programa 
de Comunicación Social de esta Institución. 
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Yezid Donoso Meisel, candidato a grado de 
Ph.D en Tecnologías de la Información con 
área de investigación en Redes de 
Computadores de la Universidad de Girona, 
España. Magíster en Ingeniería de Sistemas y 
computación, Área de investigación en Redes 
de Computadores de la Universidad de los 
Andes y Egresado del Programa de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad del Norte. 
Recientemente recibió el Premio Nacional de 
investigación de operaciones otorgado por la 
Sociedad Colombiana de Investigación de 
Operaciones 2004. 

Lourdes Rey Paba, Magíster en Educación y 
Especialista en la Enseñanza del Inglés de la 
Universidad del Norte y licenciada en 
educación de la Universidad del Atlántico. Ha 
estado vinculada como docente de Idiomas en 
la l'.niversidad del Norte desde 1993 y 
actualrr¡ente es la Coordinadora académica del 
Instituto d.e Idiomas. 



L a Universidad del Norte propicia 
permanentemente la innovación 
pedagógica mediante acciones 
que hacen parte del Plan 

estratégico, permitiendo que sus 
profesores diseñen, .desarrollen y 
evalúen propuestas creativas empleando 
la tecnología en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mediante la 
utilización de: Aula Virtual, Catálogo 
web, Software e Internet, Software 
Educativo, y Tecnología en 
laboratorios. 

Igualmente la Universidad estimula los 
proyectos que permiten: La adaptación 
de modelos curriculares de acuerdo con 
las necesidades detectadas en los 
estudiantes, la aplicación de nuevas 
metodologías en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, el 
desarrollo de nuevas formas de 
aprovechamiento de las prácticas en los 
objetivos de aprendizaje, el uso creativo 
de laboratorios, nuevas forma~ de 
evaluación. 

VIDA ACADEMICA 

Con este marco de referencia los 
docentes presentan sus propuestas en la 
convocatoria de experiencias de 
innovación pedagógica que se abre 
anualmente. En este año 19 profesores 
presentaron sus resultados (Ver 
recuadro) los cuales fueron revisadas por 
un comité evaluador presidido por un 
par externo invitado de la Universidad 
EAFIT. 

Para un docente, un proceso de 
formación se puede abordar desde 
muchas perspectivas. La más difícil, es 
aquella que pueda garantizar que el 
estudiante desarrolle las habilidades que 
le permitirán tener éxito en su vida 
laboral. Eso no se enseña, se aprende. El 
reto del docente, entonces, no es hacer 
una compilación resumida de diversos 
autores y contarla en la clase, sino crear 
las situaciones y escenarios donde el 
alumno tenga la oportunidad de 
enfrentarse a los retos de la vida real, y 
los pueda resolver con éxito utilizando el 
conocimiento experto que le 
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proporciona su profesión, explica el 
psicólogo José Luis torres. 

Fue así como la Vicerrectoría académica, 
en un acto especial, entregó los premios 
2004 y resaltó la labor de los profesores 
invitándolos a continuar trabajando en la 
innovación pedagógica, como forma de 
mejorar la educación, y desarrollar 
nuevos modelos que agilicen y 
profundicen los procesos de aprendizaje. 

En la ceremonia, se destacaron las 
innovaciones presentadas por los 
profesores: 
Carlos Javier Rojas: por el desarrollo y 
evaluación de una estrategia para que los 
alumnos utilicen un heurístico para 
mejorar la comprensión en la solución 
de problemas, tomando como pretexto 
la geometría. El estudio fue 
cuantitativo-cualitativo, con diseño 
pre-experimental, realizado a 35 
alumnos del primer semestre del ciclo 
básico de ingenierías durante el primer 
semestre del 2004. Se aplicó un pre-test, 
o prueba antes de la aplicación de la 
metodología propuesta, y un pos-test, 
para comparar los puntajes, arrojando 
como resultado que el heurístico sí fue 
efectivo en la solución de problemas. 
Para el análisis cualitativo se aplicó una 
encuesta con escala Likert y una 
entrevista, cuyos resultados muestran 
una valoración positiva, de los 
estudiantes, hacia la metodología 
empleada. 
José Luis Torres Laborde por la 
transformación del semestre de práctica 
enfocándolo hacia el desarrollo de 
emprendimientos de los estudiantes de 
Psicología en los diversos campos de la 
profesión, logrando que los alumnos 
diseñen servicios y programas 
especializados con un sólido contenido 
teórico, para aportar a la solución de 
problemas de la población. Esta 
experiencia que se originó hace más de 4 



VIDA ACADEMICA 

Las tres mejores experiencias fueron 

Nombre del Profesor Departamento División Titulo del Trabajo 

Carlos Javier Rojas Álvarez Matemáticas y Física 

José Luis Torres Laborde Psicología 

Leonor Jaramillo de Certain y 
Margarita Osario Villegas Educación 

Ciencias Básicas 

Humanidades y 
Ciencias Sociales 

IESE 

Se otorgó un reconocimiento especial a las experiencias presentadas por los profesores 

Adaptación de modelos curriculares de acuerdo con 
las necesidades detectadas en los estudiantes. 
El portafolio como estrategia educativa de preparación 
para el trabajo. 

Uso de la filmación como técnica de apoyo 
para la evaluación. 

Nombre del Profesor Departamento División Titulo del Trabajo 

Dagoberto Páramo Morales 
Johan Arenas Bustamante 

Administración 
Ingeniería Mecánica 

Ciencias Administrativas 
Ingenierías 

La Literatura en la enseñanza del mercadeo. 
El Laboratorio: un espacio gestor del aprendizaje 
significativo de los conceptos teóricos . • 

Otras Experiencias presentadas: 

Nombre del Profesor Departamento División Titulo del Trabajo 

Ángel León González Ingeniería Industrial 

Rodrigo Barbosa Correa Ingeniería Industrial 

Ingenierías 

Ingenierías 

Propuesta de aula virtual para gestión del 
talento humano. 
Análisis y simulación de patrones estadísticos 
en los procesos industriales. 

Rafael Escudero Trujillo Matemáticas y Física Ciencias Básicas Laboratorio de matemáticas: un espacio para la 
generación de aprendizaje. 

Juan Carlos Ortiz Rayero Matemáticas y Física Ciencias Básicas Diseño del curso virtual de física l. 
Diagnóstico financiero estratégico. Jorge Eliécer Olave Gutiérrez Administración Ciencias Administrativas 

José Márquez Díaz Ingeniería de Sistemas Ingenierías Modelo pedagógico constructivista aplicado 

Diana Jánica Instituto de Idiomas Instituto de Idiomas 

sobre tecnologías de informática y comunicaciones 
para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje 
individual en la asignatura sistemas operacionales 
en los temas de administración de procesos y 
administración de memoria 
Internacionalización del programa de inglés 
en los niveles 7 y 8 del instituto de idiomas 

Lourdes Rey Paba Instituto de Idiomas Instituto de Idiomas Uso de la videoconferencia como herramienta 

Angela Christine Bailey Instituto de Idiomas Instituto de Idiomas 

de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 

Fernando Bonell Relaciones Internacionales Humanidades y Ciencias Soc. 
Investigación acción: Una prueba 
Conversatorio. 

Karina Ricaurte Economía 

Marlon Berna! Medicina 

IEEC 

Ciencias de la Salud 

Predicción y validación de modelos 
macroeconómicos: una mirada a la realidad 
Médica 

Aníbal Mendoza Matemáticas y Física Ciencias Básicas Un software para el aprendizaje de la Física a 
través de la identificación del desarrollo actual 
del estudiante (AFIDA) 

a Universidad del Norte propicia 
permanentemente la innovación 
pedagógica mediante acciones que hacen 
parte del Plan estratégico, permitiendo 
que sus profesores diseñen, desarrollen y 
evalúen propuestas creativas empleando 
la tecnología en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mediante la 
utilización de: Aula Virtual, C~tálogo 

web, Software e Internet, Software 
Educativo, y Tecnología en laboratorios. 

Igualmente la Universidad estimula los 
proyectos que permiten: La adaptación 
de modelos curriculares de acuerdo con 
las necesidades detectadas en los 
estudiantes, la aplicación de nuevas 
metodologías en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, el 
desarrollo de nuevas formas de 
aprovechamiento de las prácticas en los 
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objetivos de aprendizaje, el uso creativo 
de laboratorios, nuevas formas de 
evaluación. 

Con este marco de referencia los 
docentes presentan sus propuestas en la 
convocatoria de experiencias de 
innovación pedagógica que se abre 
anualmente. En este año 19 profesores 
presentaron sus resultados (Ver 



VIDA ACADEMICA 

Los nuevos laboratorios de 

1 n u en i erías fortalecen a la industria regional 

e uatro nuevos laboratorios de 
ingenierías vienen a 
complementar los 17 existentes 
en la Universidad. Estos 

laboratorios se han convertido en la 
punta de lanza en el desarrollo de las 
investigaciones de los docentes y de las 
experimentaciones de los estudiantes. 

El 7 de octubre con la asistencia de los 
directivos, docentes y estudiantes de la 
Universidad se inauguraron cuatro 
laboratorios más, que significaron una 
inversión de más de 1.000 millones de 
pesos en remodelación y tecnología. 

El laboratorio de Redes de 
Computadores que sirve de espacio para 
las labores de docencia en pregrado y 
postgrado, así como la investigación y 
extensión. Dotado con nueve 
computadores que permiten establecer 
escenarios de comunicación e 
interconectarse con redes de la más alta 
tecnología y un software de red. 

El Centro integrado de Materiales y 
Manufactura es otra muestra clara del 
impacto de la formación avanzada 
logrado con la inversión estratégica del 
departamento de ingeniería mecánica y 

los recursos obtenidos a través de los 
proyectos Universidad-empresa. Este 
centro está dotado de cuatro laboratorios 
que son el de metalografía y 
caracterización, de miscroscopia 
electrónica, tratamientos térmicos y el de 
resistencia de materiales. Así como de un 
taller de manufactura y un área de 
proyectos. Todo esto sirve de engranaje 
para potenciar la articulación con el 
sector productivo, desde la academia. 

Los laboratorios de Control y el de 
Circuitos y Máquinas cuentan 
con equipos tecnológicos de 
última generación, que 
contribuyen a la investigación 
y a brindar soluciones a la 
academia y a la industria. 

Durante la inauguración de 
los cuatro laboratorios de la 
División de Ingenierías, el 
doctor Jesús Ferro le 
comunicó a los asistentes que 
era un orgullo para la 
comunidad uninorteña que los 
programas de ingenierías de la 
Universidad estuviera entre 
los cinco primeros lugares, e 
inclusive alcanzamos el segundo puesto 
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en ingeniería industrial e ingeniería 
mecánica. 

"Estas estadísticas demuestran una vez 
más nuestro liderazgo en la ingeniería 
colombiana. Así somos vistos en el 
escenario nacional e internacional. Las 
cifras lo dicen, las encuestas lo 
confirman. Sabemos que este 
posicionamiento de la Universidad del 
Norte es el resultado de la alta inversión 
que hacemos no solamente en nuestra 
parte académica, sino también de 
infraestructura física", expresó el Rector. 

Finalmente, dijo que los grandes centros 
universitarios del país están invirtiendo 
en el desarrollo informático, pero sigue 
siendo una inversión que es costosa 
porque no se produce localmente y no 
cubre todas las necesidades. Aunque no 
es sólo un problema de los países menos 
desarrollados, nuestra brecha tecnológica 
es mayor. En parte, porque el Estado no 
asigna el suficiente recurso para el 
desarrollo tecnológico en educación. 
La Universidad del Norte le seguirá 
apostando e invirtiendo al desarrollo 
tecnológico para seguir participando 
de una cultura mundial, conocedora del 
avance científico y técnico del mundo. 
Para seguir ocupando los primeros 
lugares entre los centros universitarios 
de excelencia. 
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Laboratorio de Química 
1 con la más avanzada tecnología en Colombia 1 ] 

e on la presencia de las directivas de la Institución y 
docentes de los distintos colegios de la ciudad, la 
Universidad del Norte inauguró el 30 de octubre de 
2004, el nuevo Laboratorio de Química del 

Departamento de Ciencias Básicas. 

El moderno laboratorio está dotado de alta tecnología 
representada en computadores con software especializado 
(DataStudio), programas de modernos diseños pedagógicos de 
prácticas manuales y constituido con base en las 
reglamentacionea. ambientales y de infraestructura requerida 
para laboratorios de esta área, con el que la Universidad 
continúa en su misión de fortalecer la cultura científica de los 
docentes de la región. 

Es importante anotar que con este laboratorio se tendrán 
interesantes oportunidades para desarrollar ofertas de cursos 
de postgrado, para realizar investigaciones en la pedagogía y 
didáctica de las ciencias experimentales y para diseñar cursos 
virtuales apoyados en las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. 

Los doctores Joachim Hahn, Carlos Malabet y 
Jesús Ferro B. durante el acto de inauguración 
del laboratorio de química. 

El Laboratorio de Química no sólo prestará servicios a los estudiantes de pregrado 
de las ingenierías, medicina y enfermería de la Universidad, sino también a 
empresarios y estudiantes de último grado de los colegios de secundaria de la región 
que así lo requieran. 

En el marco de la inauguración del laboratorio de Química, 
se llevó a cabo también el lanzamiento del Sábado del 
Docente, programa que viene adelantando el D epartamento 
de Ciencias Básicas de la Universidad, el cual está dirigido a 
todos los profesores de química, física, biología, matemáticas 
y afines, interesados en actualizar sus conocimientos y hacer 
sus prácticas escolares en él. 

La participación en el programa no tiene costo alguno ni 
para los docentes invitados ni para los colegios participantes. 
En estas jornadas académicas, abiertas a todos los colegios 
de la región, los participantes pueden disponer de los 
laboratorios de física, matemáticas y química, contando con 
la orientación permanente de Magísteres y PhD de Uninorte. 
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Otro logro para la Costa Caribe 

Acreditado por 6 años programa de 

In eni ia 
1 Ministerio de Educación 
Nacional, mediante resolución 
No.3687 de del 25 de octubre de 
2004, y de conformidad con el 

concepto emitido por el Consejo 
Nacional de Acreditación, CNA, otorgó 
por 6 años al programa de Ingeniería 
Civil de la Universidad del Norte la 
Acreditación de Alta Calidad: Máximo 
reconocimiento a~démico que se le 
puede otorgar a los programas 
académicos en Colombia y que da 
cuenta de los altos niveles de calidad que 
han sido logrados por este programa. 

Este es el único programa de la Costa 
Atlántica Colombiana y el segundo a 
nivel nacional que se le concede la 
acreditación más extensa. 

Cabe resaltar que el programa de 
Ingeniería Civil inició sus actividades en 
el año de 1977. Hasta la fecha el 
programa cuenta con 48 promociones y 
más de 700 graduados. En nuestro país 
es reconocido por las otras instituciones, 
empresarios, profesionales y estudiantes 
como uno de los mejores programas de 
Ingeniería Civil de Colombia y sus 
egresados, en comparación con 
graduados de otros programas de 

Ingeniería Civil son los que mejor se 
ubican en el ámbito profesional nacional. 

Esta certificación nacional de alta calidad 
garantiza que los estudiantes que se 
forman en Uninorte poseen niveles muy 
altos de excelencia Y a la vez, plantea 
grandes retos a las directivas de Uninorte 
para seguir manteniendo la excelencia 
académica, lograr nuevas metas como la 
acreditación internacional. Y se 
constituye igualmente en un nuevo 
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de la Universidad del Norte 

compromiso de la Institución para 
continuar elevando la calidad de la 
educación en el país. 

La Universidad del Norte cuenta con 9 
programas de pregrado acreditados: 
Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Mecánica, 
Administración, Medicina, Psicología, 
Comunicación Social y Derecho e 
Ingeniería Civil. 
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Negocios Internacionales y Diseño Industrial 

Se aumenta la oferta en preorados 

L a Universidad del Norte viene 
cumpliendo con el propósito de 
ofrecer programas de 
excelencia académica, que ' 

logren las expectativas y 
empresariales y cubran las 

Diseño Industrial en la Costa Caribe 
Colombiana 
Con 30 años de historia en nuestro país, hoy el 
Diseño Industrial es considerado por los 
expertos uno de los campos profesionales con 

necesidades sociales de la costa - ..... -...~,.,, mayor proyección en los últimos años. 
Caribe colombiana y del país. Es 
por ello, que luego de realizar 
rigurosas investigaciones en el 
mercado colombiano y al visionar el 
futuro de las profesiones ofrece a los 
bachilleres del país dos nuevos 
programas: Negocios Internacionales y 
Diseño Industrial. 

Negocios Internacionales 
El programa de Negocios Internacionales que 
ofrece la Universidad responde a la marcada 
tendencia de las empresas regionales y 
nacionales hacia la globalización, en cuanto a 
sus necesidades de enfrentar nuevos desafíos 
gerenciales, que exige profesionales que 
propendan por el desarrollo social y 
económico de la región y que estén preparados 
a enfrentar los retos que surgen en el dinámico 
y cambiante ambiente de los negocios 
internacionales. 

Este programa busca fortalecer las capacidades 
de los estudiantes que aspiren a adquirir 
experiencia en el contexto empresarial 
globalizado, trabajar en una empresa 

multinacional o en organismos nacionales e 
internacionales. Para lograr esto, deben 
dominar temas como: globalización, comercio 
internacional de bienes y servicios, integración 
económica internacional, expansión de 
mercados, finanzas corporativas e 
internacional, culturas y negociación, los 
cuales se encuentran en el plan de estudios 
del programa. 

Así mismo, los estudiantes también pueden 
acceder a los diferentes procesos de investig
ación por medio de la participación de cada 
uno de los ellos en las diferentes líneas en el 
área de Negocios Internacionales, las cuales 
se encuentran articuladas con los programas 
de postgrado de la División de Ciencias 
Administrativas. 

Ramón lllán Bacca, Premio Simón Bolívar de periodismo 
La comunidad uninorteña recibió con gran 
complacencia la noticia del Premio Nacional 
Simón Bolívar otorgado, el 26 de octubre, en la 
categoría Premios al trabajo periodístico: Mejor 
artículo o emisión cultural a nuestro docente 
Ramón Illán Bacca, por el prólogo del 
proyecto editorial Voces: 1917-1920 (Ediciones 
Uninorte) que se publicó en la revista El 
Malpensante. 

Ramón Illán Bacca, escritor y periodista 
cultural, es autor de Mariguana para Goering, 
Señora Tentación; Deborah Kruel (mención 
especial del concurso de novela Plaza y Janés 
1987), Maracas en la ópera (novela ganadora 
del concurso Cámara de Comercio de Medellin 
1996), Crónicas casi históricas, Escribir en 
Barranquilla y Veinticinco cuentos 
barranquilleros (recopilación). Estas tres 
últimas obras se publicaron bajo el sello de 
Ediciones Uninorte. Actualmente el escrito 
dirige la cátedra de Literatura y el wupo de 
investigaciones en esta área en la Universidad 
del Norte. 

El proyecto Voces 
Voces (1917-1920), edición íntegra, es un 
proyecto de rescate literario de la Universidad 
del Norte. La publicación, que se realizó bajo el 
sello Ediciones Uninorte, comprende una 
colección de tres tomos que conservan las 
características de diseño de la edición original. 
Voces, dirigida por Julio Gómez de Castro e 
Hipólito Pereira, y que tuvo como mentor al 
escritor catalán Ramón Vinyes, publicó las 
primeras traducciones en español de la obra de 
escritores como Gillaume Apollinaire, Paul 
Dermée, Luciano Folgore, André Gide y Max 
Jacob, entre otros. Además permitió difundir la 
producción literaria de poetas colombianos y 
latinoamericanos, así como ensayos filosóficos 
y crítica literaria. 

Como complemento de esta edición íntegra, en 
el primer tomo se publica el prólogo que hizo 
mercedor al escritor Ramón Illán Bacca al 
Premio Simón Bolívar, así como un dossier que 
contiene ensayos y artículos de los escritores y 
periodistas Alvaro Medina, Ernesto Volkening, 
Gustavo Loaiza, Germán Vargas, Jacques 
Gilard y Amparo Lotero. 
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De acuerdo a esto y según los resultados 
del estudio del 2002 de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla sobre la 
estructura industrial del Departamento 
del Atlántico, en donde se revela que en 

el departamento existe una alta 
concentración de industrias que requieren 

de una eficiente plataforma de producción e 
innovación con rápida capacidad de respuesta, 
Uninorte ofrece a los jóvenes de la Costa el 
primer programa de pregrado de Diseño 
Industrial de la Región. 

Con este programa se quiere formar un 
profesional que jalone la industria local y 
regional hacia la generación de productos que 
respondan a las necesidades y requerimientos 
de nuestro medio, mediante el mejor uso y 
aprovechamiento de los recursos materiales, 
para de esta forma contribuir al desarrollo 
tecnológico necesario para impulsar la 
economia local y hacerla más competitiva en 
mercados nacionales e internacionales. 

El proyecto de la revista Voces, que se 
constituye en un homenaje a los destacados 
periodistas que dieron vida a este proyecto 
cultural, fue dirigido por el profesor Ramón 
Illán Bacca y contó con el respaldo de la 
Vicerrectoría Académica y la Dirección de 
Investigaciones y Proyectos de la Universidad 
del Norte. Para la recopilación de los 
ejemplares originales se contó con la 
colaboración de la Biblioteca Departamental 
Meira Delmar (Barranquilla) y la Biblioteca 
Luis Ángel Arango (Bogotá). 
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En la Red Iberoamericana de Escuelas y Facultades de Psicología 
Maria Mercedes Botero, especialista en Psicología 
Económica y del Consumo y directora del programa de 
Psicología de la Universidad del Norte, fue recientemente 
ratificada como Coordinadora de la Red Iberoamericana de 
Escuelas y Facultades de Psicología, en el II Encuentro de 
la Red Iberoamericana Escuelas y Facultades de Psicología 
celebrado en Santiago de Chile,en el marco del IV 
Congreso Iberoamericano de Psicología, que organizaron 
la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 

Psicología FIAP y el Colegio de Psicólogos de Chile, que 
congregó a 51 académicos de Iberoamérica. 

La Red Iberoamericana de Escuelas y Facultades de 
Psicología trabaja para la formación de psicólogos en el 
escenario de la globalización; con grupos, centros, líneas 
y redes de investigación de psicología en Iberoamérica. 

Oficina del Egresado: Más cerca de ti 
El 11 de noviembre de 2004 se llevó a 
cabo en el Coliseo Cultural y 
D eportivo de la Universidad la 
presentació,i de la Oficina del 
Egresado. Al evento asistieron más de 
2.500 egresados de los diferentes 
programas académicos de pregrado y 
postgrado, directivos, funcionarios, 
docentes y empresarios a nivel local, 
regional y nacional. Durante el acto se 
dieron a conocer los servicios y 
beneficios que ofrece la oficina, cuya 
misión es la de impactar de manera 

favorable en el desarrollo de la región y el 
país, mediante el fortalecimiento del vínculo 
entre la Universidad y sus profesionales de 
pregrado y postgrado. Desde el inicio de 
sus actividades, la Oficina del Egresado ha 
venido trabajando en los procesos de 
carnetización, intermediación laboral a 
través del Banco de Profesionales y en la 
consolidación de una base de datos a fin de 
responder a las necesidades de 
comunicación y promover el desarrollo 
personal y profesional de todos sus 
egresados. 

Homenaje Póshlmo a Gabriel Betancourt 
La División de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad, rindió un 
homenaje en memoria del doctor Gabriel 
Betancourt por su legado en pro de la 
educación. Al reconocimiento asistió su 
esposa, Yolanda Pulecio, quien recibió la 
condecoración de la Institución. 

El doctor Betancourt es considerado el Padre 
del Crédito Educativo en el Mundo, 
Fundador del Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y de Estudios Técnicos en 
el Exterior ICETEX y.c:\e la Asociación 

Festival de la Canción 
El 15 de septiembre de 2004 se llevó 
acabo en el Teatro Amira de la Rosa, el 
XXIV Festival Nacional de la Canción y 
el XXIX Festival de la Canción 
Uninorte. El evento, que busca afianzar 
los lazos de amistad y unión existentes 
entre las instituciones de educación 
superior del país, es el de mayor tradición 
y prestigio en el país. Se desarrolla en dos 
modalidades: Interprete Solista, en sus 
géneros masculino y femenino, y Canción 
Inédita. 

Panamericana de Instituciones de Crédito 
Educativo APICE, también estuvo 
vinculado al Gobierno Nacional, y en sus 
diferentes delegaciones y representaciones 
ante la UNESCO, OEA, COLCIENCIAS 
y otras instituciones nacionales e 
internacionales, consolidó en Colombia y 
Latinoamérica mecanismos, planes y 
conocimientos para el desarrollo y 
promoción de la investigación, la 
reflexión, la educación, la ciencia y la 
cultura. 

En esta versión participaro9 estudiantes de la Universidad de Santander 
y la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, ICES! de zona Occidente, la Universidad Piloto de zona Centro, y 
la Universidad del Norte. También estudiantes de los colegios Marymount, 
Hebreo, Americano y La Medalla Milagrosa. 
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Olimpiadas lnterprouramas 

En octubre las canchas deportivas de la 
Universidad se vieron colmadas por la 
celebración de las I Olimpiadas 
Interprogramas Uninorte. En esta 
primera versión, la cual tuvo mucha 
acogida por parte de los estudiantes, se 
les brindó un espacio para el deporte, la 
diversión sana y la integración. 

Primer lugar, Ingeniería Industrial 
Segundo lugar, Ingeniería Mecánica 
Tercer lugar, Administración de 
Empresas 

Programas ganadores: 

Ajedrez Femenino: Derecho 

Ajedrez Masculino: Ingeniería Eléctrica 

Baloncesto Femenino: Ingeniería Mecánica 

Baloncesto Masculino: Ingeniería Electrónica 

Fútbol Salón: Ingeniería Mecánica 

Fútbol: Ingeniería Civil 

Mini Fútbol: Ingeniería Industrial 

Raquetbol Femenino: Ingeniería de Sistemas 

Raquetbol Masculino: Ingeniería Industrial 

Taekwondo Femenino: Psicología 

Taekwondo Masculino: Ingeniería de Sistemas 

Tenis Campo Femenino: lngenieria Industrial 

Tenis Campo Masculino: Admon de Empresas 

Tenis de Mesa Femenino: Ingeniería Industrial 

Tenis de Mesa Masculino: Ingeniería Industrial 

Voleibol Femenino: lng Industrial 

Voleibol Masculino: lngenieria Mecánica 



Producción editorial del 2004 
El 22 de octubre, Ediciones Uninorte realizó la presentación de los resultados de la actividad académica 
e investigativa de 30 profesores y catedráticos de la Institución, a través de 16 obras en las áreas de: 
Administración y Economía, Ciencias Básicas, Ciencias Jurídicas, Humanidades y Ciencias Sociales, 
Ingeniería y Salud, que representan el 80% del plan de publicaciones trazado por Uninorte en el 2004. 

Administración y Economía 
Marketing: su esencia conceptual, de Dagoberto Páramo Morales; Presupuestos para empresas de 
manufactura, de Calixto Mendoza Roca, y Costos para gerenciar servicios de salud (2da edición), 
de Jaime Castrillón Cifuentes. 

Ciencias Básicas 
Problemario de cálculo diferencial, de Sebastián Castañeda Hernández, Ricardo Prato Torres y 

GermánJiménez Blanco; Geometría plana, de Bienvenido Barraza Martínez,José Luis Torres 
Gómez y Jorge Robinson Evilla, y Notas de álgebra lineal, de Agustín Barrios Sarmiento, 
Sebastián Castañeda Hernández y Rafael Martínez Solano. 

Ciencias Jurídicas 
Derecho constitucional colombiano, de Wilson Herrera Llanos, y Competencias de consultorios 
jurídicos de los programas de Derecho, de María de Jesús Illera (editora). 

Humanidades y Ciencias Sociales 
Nietzsche y el retorno de la metáfora (2da edición), de Jesús Ferro Bayona; La gobernación del 
Darién a finales del siglo XVIII: el informe de un funcionario ilustrado, de Álvaro Baquero 
Montoya y Antonino Vidal Ortega (compiladores); Desarrollo infantil y construcción del mundo 
social, de José Amar Amar, Raimundo Abello Llanos y Diana Tirado García; La ciudad europea o 
los desplazamientos del centro, de Pamela Flores Prieto, y Redes sociales: Infancia, familia y 
comunidad, de Camilo Madariaga Orozco, Raimundo Abello Llanos y Ornar Sierra García. 

Ingeniería 
Simulación de sistemas productivos con Arena, de Carlos Paternina, Aldo Fábregas, Rodrigo 
Wadnipar y Alfonso Mancilla, e Ingeniería ambiental: sistemas de recolección y evaluación de 
aguas residuales y pluviales, de Jorge Báez Noguera. 

Salud 
UNI Barranquilla: Un compromiso social, de los doctores Rodrigo Barceló y Guillermo 
Cervantes (editores). 

La producción editorial de la Universidad del Norte, que se desarrolla 
a través de la Dirección de Investigaciones y Proyectos y Ediciones 
Uninorte, cuenta con más de 120 títulos en distintas áreas del conocimiento. 



EN El 2004 LLEGAMOS MUY LEJOS ... 

EN EL 2005 ®EREMOS 
,,,. 

ESTAR MAS CERCA DE TI 

La tiehes muy cerca ~~ ~:•~E:~W.:~ te lleva muy lejos 
~ 




